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PROYECTO DE CÓDIGO DE AGUAS
LIBRO I
TITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Las aguas se dividen en pluviales, marítimas y terrestres .
Atendida su naturaleza se reputan muebles; pero destinadas permanentemente al uso, cultivo o beneficio de un
inmueble, industria o establecimiento, se consideran inmuebles .

Art. 2
Son aguas pluviales las que proceden inmediatamente
de las lluvias, mientras conservan el carácter de tales, antes de confundirse con las demás.

Art. 3
El mar, medido desde la línea de la más baja marea
en la distancia que fije el Derecho Internacional, es mar
territorial y de dominio nacional. El resto es alta mar.
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Art. 4
Las aguas terrestres son superficiales o subterráneas,
corrientes o detenidas.
Las corrientes escurren por cauces naturales o artificiales.
Art. 5
Son aguas subterráneas las que corren ocultas en el
seno de la tierra y no han sido alumbradas.
Art. 6
Son aguas detenidas las que se acumulan en depósitos
naturales o artificiales, como ser, lagos, lagunas, pantanos,
«harcos, aguadas, vegas, ciénagas, estanques y demás almacenamientos .
Art. 7
Son aguas minerales o minero-medicinales, las que contienen en disolución substancias útiles para la industria o
para la medicina en general, cualquiera que sea su naturaleza .
Art. 8
Las aguas que afluyen continua o discontinuamente,
superficial o subterráneamente, a una misma cuenca u lioy a hidrográfica, constituyen una corriente indivisible.
De consiguiente, la hoya hidrográfica de un río la forman todos los afluentes, sub-afluentes, quebradas, esteros,
lagos y lagunas, que directa o indirectamente acceden
.a él.
Art. 9
El agua destinada al riego de un inmueble es inherente a la tierra regada.
La mitad del máximo de dotación que permite la ley
¡es inalienable separadamente.
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Lo dispuesto en los incisos anteriores no rige en los
casos de división de propiedades de riego para formar poblaciones, calles o barrios nuevos, siempre que en ellos no
se necesitaren aguas corrientes.

TITULO I I

DEL DOMINIO Y APROVECHAMIENTO DE LAS
AGUAS
Art. 10
El Estado es dueño de todas las aguas, cualquiera que
sea su naturaleza, y de la energía o fuerza motriz producida por ella, salvo las excepciones legales.
Pero se concede a los particulares el derecho de aprovechamiento de las aguas y de la energía o fuerza motriz .
El aprovechamiento puede ser público o privado.
La adquisición de este derecho y sus limitaciones se
regirán por las disposiciones del presente Código.
Las meras expectativas al uso y goce de las aguas o al
ejercicio de derechos reales sobre las mismas, no constituyen derechos.
Art. 11
Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, continua o discontinuamente, son bienes nacionales de uso público.
Art. 12
Los lagos y lagunas naturales son bienes nacionales de
uso público.
Sin embargo, aquellos criya superficie sea inferior a
einco hectáreas, son bienes nacionales de uso público sólo

para los efectos del aprovechamiento de sus aguas en usos
industriales o de regadío.
Art. 13
El derecho de aprovechamiento de las aguas es un derecho real, y consiste en el uso y goce de ellas con los requisitos y bajo las reglas que prescribe el presente Código .
El aprovechamiento es público si su uso y goce pertenece a todos los habitantes de la Nación, y privado, si pertenece a una o más personas determinadas.
Art. 14
Son' de aprovechamiento público las aguas pluviales
que caen o corren en bienes nacionales de uso píiblico.
Art. 15
El aprovechamiento de las aguas pluviales que caen o
se recog'en en un predio de propiedad particular, corresponden al dueño de éste mientras corren dentro de su predio y puede aprovecharlas vitilmente.
En consecuencia, el dueño de un predio puede almacenarlas dentro de él, por medios adecuados y siempre que
no perjudique derechos de terceros.
Salidas del predio, son de aprovechamiento público o
privado,
Art. 16
El dueño de un predio puede servirse, de acuerdo
las leyes y ordenanzas respectivas, de las aguas lluvias
corren por un camino público y torcer su curso para
virse de ellas. Ninguna prescripción puede privarle de
aprovechamiento.

con
que
sereste

Art. 17
El uso y goce de la alta mar se determina entre los
chilenos por las leyes respectivas, y entre las distintas naciones, por el Derecho Internacional.

Art. 18
El uso y goce del mar territorial se regirá por las leyes y ordenanzas respectivas.
Art. 19
Los derechos de aprovechamiento constituidos en bienes nacionales de uso público, son de ejercicio permanente
o eventual.
Art. 20
Son derechos de ejercicio permanente:
l . o Los que tengan esta calidad a la fecha de la promulgación del presente 'Código;
2.o Los que se concedan con dicha calidad; y
3.o Los derechos de ejercicio eventual que obtengan
declaración de permanencia.
Los demás son de. ejercicio eventual.
Art. 21
Los derechos de ejercicio permanente facultan para
concurrir en el reparto de las aguas, aunque la corriente
no arrastre la cantidad suficiente para abastecer en su integridad todos los derechos constituidos sobre ella.
Los de ejercicio eventual solamente dan derecho a extraer agua en las épocas en que la corriente arrastre un sobrante después de abastecidos los derechos de ejercicio permanente en el máximo de su dotación.
Art. 22
El ejercicio del derecho de aprovechamiento de las
aguas está limitado en la medida necesaria al fin a que se
les destina.
En consecuencia, nadie podrá destinar al regadío de
un inmueble una dotación mayor- de 1 '/2 litro por segundo
y por hectárea.
Pero, si el riego fuera discontinuo o se hiciere con
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aguas provenientes ele ríos regularizados por medio de represas, no podrá destinarse al regadío de cada hectárea
una dotación mayor de catorce mil metros rábicos anuales.
Estas limitaciones no rigen con respecto de las propiedades de superficie menor de veinte hectáreas.
Art. 23
Si un predio tuviere una dotación de aguas que exceda al máximum indicado en el artículo anterior, su dueño
estará obligado a enajenar el exceso a favor de otro que
careciere de aguas o cuya dotación fuere inferior al máximum legal, previo pago de su valor a justa tasación de peritos.
Art. 24
El aprovechamiento de las aguas que corren por un
cauce artificial construido a expensa ajena, pertenece exclusivamente al dueño del derecho de aprovechamiento que
con los requisitos legales haya construido el cauce.
La misma regla se aplicará a las aguas almacenadas
en represas o pantanos artificiales.
Art. 25
El aprovechamiento de las aguas subterráneas corresponde al que por cualquier modo las alumbrare, de acuerdo
con las disposiciones de este Código, sin perjuicio del derecho de terceros.
Sin embargo, corresponde al Fisco el aprovechamiento de las alumbradas dentro de los terrenos en que se ejecutan o estudian obras públicas o que construya el Fisco
por cuenta ajena.
Se concede a los particulares la facultad de catear y
cavar en tierras de cualquier dominio para alumbrar aguas
subterráneas.

— 9 —

TITULO III
DE LA ADQUISICION DEL DERECHO DE
APROVECHAMIENTO
Párrafo l.o—Reglas Generales
Art. 26
El derecho de aprovechamiento sólo se puede adquirir
en virtud de una merced concedida en la forma que establece este Código.
Toda merced de agua deberá ser concedida por el Presidente de la República.
Art. 27
Las mercedes serán de ejercicio permanente o eventual,,
continuo o discontinuo o alternado eon otras personas y se
concederán sin perjuicio ni menoscabo de los derechos anteriormente adquiridos.
Art. 28
La adquisición del derecho de aprovechamiento entre
particulares, se regirá por las disposiciones del Código Civil, salvo en cuanto se las modifique por el presente Código .
Art. 29
Las mercedes sólo producen sus efectos una vez concedidas definitivamente e inscritas en el competente registro, previos los trámites legales.
Art. 30
Las aguas concedidas para un fin determinado, no podrán aplicarse a otro diverso sin la tramitación correspondiente, como si se tratara de una nueva merced, sin perjuicio de las excepciones legales.
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Art. 31
El Estado no es responsable de la disminución o falta
de agua en el caudal con que se conceda la merced. En
consecuencia, ellas sólo afectarán al concesionario.
Art. 32
Si en la merced no se expresa otra cosa, el goce continuo de las aguas, sea en máxima o en mínima, se entiende
por todos los instantes del día completo de 24 horas.
Si la merced se da en forma discontinua, el goce sólo
podrá efectuarse durante el tiempo necesario para extraer
el caudal diario concedido.
Art. 33
Toda merced de agua lleva aparejada la expropiación
forzosa, por causa de utilidad pública, de los terrenos que
se requieran para construir las obras de captación necesaxias a su aprovechamiento y el derecho de imponer las servidumbres correspondientes.
Abandonados los terrenos, o destinados a un uso distinto del indicado en la merced, volverán al dominio del
expropiado o de sus sucesores, sin que éstos deban ninguna
prestación.
Art. 34
La concesión de mercedes de agua comprenderá la de
los terrenos de dominio ipúblico necesario para 'hacerla
efectiva.
Abandonados estos terrenos, o destinados a un fin diverso, se aplicará lo dispuesto en el inciso final del artículo precedente.
Art. 35
Las mercedes de agua se concederán de acuerdo con
sel siguiente orden de preferencia:
l . o Bebida de los habitantes;
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2.o Usos domésticos y saneamiento de poblaciones;
3.o Abastecimiento de ferrocarriles, elaboración de
salitre y otros usos industriales que consumen agua;
4.o Regadío;
5. o Industrias, molinos y fábricas de todas especies;
6.o Plantas generadoras de fuerza motriz o eléctricas;
7.o Pesca y viveros;
8.o Balsaderos.
Dentro de cada clase serán preferidas las empresas de
mayor importancia y utilidad, y en igualdad de condiciones, preferirán según las fechas de sus solicitaciones.
Las mercedes del número segundo que se pidieren en
aguas potables, sólo preferirán en cuanto no puedan suplirse con aguas que carezcan de dicha calidad.
Art. 36
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior,
el Presidente de la Repiiblica podrá conceder mercedes sobre unas mismas aguas a distintas personas, para usos diversos, determinando el tiempo diario en que cada uno de
los concesionarios podrá gozarlas.
Estas mercedes se denominan alternadas.

Art. 37
Todo decreto de concesión' de merced de agua fijará
su objeto, su calidad, la cantidad de agua expresada en
medidas métricas y de tiempo y los demás requisitos qxie
exige este Código.

Art. 38
Las cuestiones que se promuevan sobre concesión de
mercedes de agua, sobre su validez, nulidad y demás pormenores, son de exclusiva competencia del Presidente de
la República. En consecuencia, la justicia, ordinaria es incompetente para conocer de ellas.
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Art. 39
Tocio solicitante de una merced deberá ser persona natural o jurídica, y dar, además, seguridades respecto del
aprovechamiento efectivo de la merced dentro del plazo
que se fije en el respectivo decreto de concesión.
Así, el solicitante de una merced de agua para regadío
deberá acreditar el dominio del predio que desee regar, y
el de una merced para usos industriales o de fuerza motriz, la forma especial de su aprovechamiento.

Art. 40
Toda extracción de aguas deberá ser controlada por
medio .de marcos, compuertas u otros dispositivos que permitan aforar el agua que'se extrae.
Art. 41
Es de propiedad exclusiva del dueño de la merced el
aprovechamiento de las caídas de agua que sean consecuencia de los trabajos de conducción de las aguas.
En todo caso, el dueño de la merced podrá hacer en
terreno propio las obras necesarias para producir fuerza
motriz.

Párrafo 2.o—De las mercedes para la bebida de los habitantes, usos domésticos y saneamiento de
poblaciones
Art. 42
Las mercedes de agua para la bebida de los habitantes, usos domésticos y saneamiento de poblaciones, podrán
concederse tanto a los particulares como a las Municipalidades respectivas que las soliciten.
En caso de otorgarse a particulares, en el decreto de
concesión se fijará la tarifa de precios que podrá cobrarse
por el suministro de agua.
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Art. 43
Las mercedes concedidas a particulares serán temporales y su duración no podrá exceder de treinta y seis años,
transcurridos los cuales todas las obras, tuberías y anexos
quedarán a beneficio del Estado, el cual deberá respetar
los contratos vigentes con los particulares.
Art. 44
La población que carezca o disfrute de un caudal normal de aguas inferior a cien litros diarios por habitante,
de los cuales solamente cincuenta sean potables, tendrá derecho para que se le conceda una merced de las destinadas
a otros usos.
Estas mercedes sólo se concederán liasta las cantidades dichas o las necesarias para completar aquellas dotaciones y previas las expropiaciones correspondientes.
Art. 45
Las mercedes que se concedan según el artículo anterior, serán solicitadas por el Alcalde respectivo.
La indemnización será pagada por la Municipalidad, o
por la empresa particular, si ésta es la concesionaria del
servicio.
Art. 46
La expropiación de aguas de propiedad particular
para los fines del artículo 44 sólo tendrá lugar cuando la
Dirección General de Aguas declare, en vista de estudios
practicados al efecto, que no hay aguas de uso público que
puedan aplicarse a dichos objetos.
No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el Gobernador podrá, en épocas de extraordinaria sequía, y de
acuerdo con la Dirección General de Aguas, acordar la expropiación temporal del agua necesaria para el abastecimiento de una población, mediante las indemnizaciones correspondientes, que pagará previamente la Municipalidad
respectiva.
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Para los efectos de esta expropiación temporal se declaran de utilidad pública las aguas de dominio privado
que sean necesarias.
Párrafo 3.o—De las mercedes para el abastecimiento de
ferrocarriles y otros usos industriales que
consumen el agua
Art. 47
El dueño o concesionario de un ferrocarril tendrá derecho para que se le concedan las mercedes de agua necesarias para el servicio del mismo.
Art. 48
Si la Dirección General de Aguas, previos los estudios
del caso, declararse no haber a'gnas de aprovechamiento
público disponibles para el uso comercial y económico de
un ferrocarril, éste tendrá derecho de pedir la expropiación de aguas de aprovechamiento particular, en la medida indispensable, salvo que la utilidad que reportare al ferrocarril fuere menor que el perjuicio inferido al particular .
Se declaran de utilidad píiblica las aguas necesarias
para los efectos del inciso anterior.
La expropiación no afectará a las aguas de que trata
el párrafo precedente.
Art. 49
La expropiación que establece el artículo anterior, podrá también decretarse en beneficio de otras industrias que
consumen el agua.
Párrafo 4.o—De las mercedes para regadío
Art. 50
Las mercedes para regadío se concederán únicamente
a los propietarios que justifiquen esta necesidad, y en la
proporción que corresponda a los terrenos que se van a re-
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gar, según su extensión y calidad y el caudal sobrante del
cual se va a extraer el agua.
Art. 51
La unidad legal de medida para el regadío es el "regador".
"Regador" es la cantidad máxima de diez litros de
agua por segundo que escurre continuamente en una sección dada del caudal.
En consecuencia, si el caudal de agua disminuye, la
capacidad efectiva del regador disminuirá en la misma
proporción.
El regador no da derecho a los aumentos que provengan de nuevas obras de arte destinadas a aumentar el caudal de la corriente, más allá de su dotación máxima.
Párrafo 5.o—De las mercedes de agua para usos industriales o para fuerza motriz
Art. 52
La merced de agua para usos industriales o para fuerza motriz se dará en la proporción necesaria a la industria,
fábrica o fuerza que va a aprovecharla.
Art. 53
Estas mercedes llevan envuelta la condición de restituir el agua a su acostumbrado curso, una vez realizado el
uso para el cual se conceden.
Con todo, la restitución podrá hacerse en otro curso
distinto, siempre que este último pertenezca a la misma
hoya hidrográfica principal y no haya perjuicio de terceros .
Art . 54
La extracción y devolución de las aguas se hará siempre en forma que no se perjudiquen los derechos de terceros constituidos sobre las mismas aguas, ya sea sobre su
cantidad, calidad o substancia y demás particularidades.
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A la inversa, no se podrá conceder merced para otros
fines con perjuicio de las ya concedidas según este párrafo, salvo que su utilidad sea inferior al beneficio que se
obtendría con.la nueva concesión. En tal caso, se procederá a la expropiación de las mercedes afectadas por cuenta
del solicitante.
Art. 55
Estas mercedes podrán otorgarse aún en corrientes
agotadas siempre que, atendidas las circunstancias y previo informe de la Dirección General de Aguas, se declare
que no originarán perjuicio a los derechos existentes.
En todo caso, el concesionario será responsable de los
perjuicios que pueda originar.
Art. 56
El uso de las aguas para fines industriales o de fuerza motriz podrá ser limitado por el Presidente de la República, cuando el interés del riego de los campos de secano pueda ser comprometido por aquél.
Art. 57
El aprovechamiento de las aguas para usos industriales o para fuerza motriz debe ejercitarse en condiciones que
no perjudique los riegos.
Así, ño se podrán embalsar ni represar las aguas de
un caudal en forma que se altere el régimen normal de su
escurrimiento, produciendo inundaciones, destrucción de
bocatomas, mermas o golpes de aguas, u otros perjuicios a
terceros.
Art. 58
Las mercedes a que se refiere este párrafo, serán siempre temporales, y su duración será fijada por el Presidente de la República, sin que pueda exceder de treinta y siete años.
Expirado el término, podrá renovarse la concesión por
plazos sucesivos, mediante el pago anual 'de una regalía

que fijará el Presidente de la República, tomando como
liase el valor de las obras en el momento de renovarse. la
concesión.

Párrafo 6.0—De la-s mercedes para pesca y viveros
Art. 59
Se podrá conceder mercedes en las aguas dé uso público para formar lagos, remansos o estanques destinados
3, viveros o criaderos de toda clase de especies acuáticas,
siempre que no se cause perjuicio a terceros.
Regirá respecto de estas mercedes lo dispuesto en el
artículo 58.
Art. 60
Se podrá pescar libremente en los mares, pero en el mar
territorial sólo podrán pescar los chilenos y los extranjeros domiciliados.
Se podrá también pescar libremente en los ríos y en
los lagos 'de uso público.
Art. 61
Las disposiciones del presente párrafo se aplicarán,
•sin perjuicio de lo ordenado en las disposiciones especiales
existentes sobre la materia.

Párrafo 7.o— De las mercedes para balsaderos
Art. 62
En las aguas detenidas o corrientes, los propietarios
riberanos podrán establecer barcas de paso destinadas al
servicio público o privado.
Se podrán conceder mercedes para balsaderos en aguas
de uso público, cuando se trate de unir caminos separados
por aguas.
Regirá respecto de estas mercedes el artículo 58.
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Art. 63
En los ríos navegables o flotables, los balsaderos se construirán de manera, que no entorpezcan la navegación o flotación, sean independientes o a la sirga.
Art. 64
La concesión de estas mercedes no obstará para que el
Estado pueda .establecer balsaderos o construir puentes,
siempre que lo estime conveniente.
Si ejercita este derecho, deberá indemnizar previamente al concesionario el valor actual de la obra.
Art. 65
El concesionario podrá cobrar peaje por el servicio de
balsadero, de acuerdo con las tarifas que apruebe el Presidente de la República.

Párrafo 8.o— De las mercedes de aguas subterráneas
Art. 66
Cualquiera puede explorar y sondear en suelo propio
con el objeto de alumbrar aguas subterráneas, sin otro requisito que dar aviso a la Dirección General de Aguas. Este aviso, seguido de obras efectivas, dará derecho preferente por un plazo de dos años, contra terceros interesados.
En suelo ajeno sólo se podrá explorar y sondear previo permiso de la Dirección General de Aguas.
Art. 67
El permiso para explorar podrá abarcar hasta cinco mil
hectáreas y tendrá una duración máxima de dos años.
No se podrá conceder sin notificación anticipada a losdueños de las propiedades afectadas y sin previa consignación de la suma necesaria para responder de los perjuicios que puedan causarse a los mismos.
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Terminados los trabajos o caducado el permiso, la Dirección General de Aguas liquidará los perjuicios y liará
los pagos correspondientes.
Art. 68
Comprobada la existencia de aguas subterráneas, el interesado o el propietario, en su caso, tendrá derecho preferente para solicitar la merced correspondiente.
Este derecho podrá ejercitarse por el interesado dentro del plazo del permiso, y hasta seis meses después. El
propietario lo ejercitará, en su caso, dentro del plazo de
seis meses contados desde el descubrimiento de las aguas.
Extinguido estos plazos sin solicitarse merced, el terreno
quedará libre para nuevas exploraciones.
Art. 69
Con todo, cualquiera puede abrir pozos en suelo propio para, extraer agua en la medida necesaria a sus usos domésticos, siempre que no perjudique derechos ajenos.
Art. 70
Las aguas subterráneas se pueden alumbrar por medio de pozos, galerías, sondas, socavones, o por cualquier
medio en que intervenga la mano del hombre.
Art. 71
Los pozos son artesianos u ordinarios o norias.
Son pozos artesianos aquellos en que las aguas surgen
naturalmente, con ímpetu y hasta cierta altura; y ordinarios o norias aquellos en que el agua se extrae por medios
artificiales.
Art. 72
Las obras de exploración y sondeo y las de alumbramiento a que se refieren los artículos anteriores, no podrán
ejecutarse en sitios destinados a la captación de las aguas
necesarias a una población, ni dentro de los límites urba-
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nos ele una ciudad, ni en los cementerios, ni en las playas
de puertos, habilitados.
Ni podrán ejecutarse dentro ni cerca de; edificios, puntos, fortificados, polvorines, depósitos de materias inflamables, aeródromos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, carreteras, obras artesianas, fuentes, ríos, lagos, vertientes, tranques, cauces, abrevaderos, minas ,oficinas salitreras, establecimientos petrolíferos o industriales, fábricas, ingenios, etc.
Art. 73
Corresponde a los dueños de pertenencias mineras,
carboníferas, salitreras o petrolíferas, dentro de éstas, el
aprovechamiento de las aguas halladas en sus labores,
mientras conservan el dominio de sus pertenencias.
Art. 74
El que alumbrare aguas subterráneas, conservará el derecho de aprovechamiento de ellas, aunque salgan del predio donde vieron la luz y cualquiera que sea la dirección
que tomen.
Art. 75
El ejercicio del derecho de aprovechamiento de las
aguas subterráneas procede siempre que no perjudique el
caudal normal de una corriente superficial.
Páirafo 9.o— De las mercedes de aguas medicinales y minero-medicinales
Art. 76
El aprovechamiento de las aguas medicinales o mineromedicinales se adquiere en conformidad a las disposiciones
de los párrafos precedentes, según sea su naturaleza.
Art. 77
El Fisco o las Municipalidades, en razón de salud pú-
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bljea, declarada por el Presidente de la República, podrán
obtener para sí las aguas medicinales o minero-medicinales solicitadas por un tercero, indemnizando a éste los perjuicios irrogados y pagándole además un diez por ciento
del valor de las aguas.
Párrafo 10.— De las concesiones de mercedes en las provincias del Norte
Art. 78
La concesión de mercedes en el territorio situado al
norte del paralelo 25, se regirá por las reglas establecidas en
los párrafos anteriores, según sea su naturaleza sujeta, además, a las disposiciones especiales de este párarfo.
Podrán ser de plazo indefinido o temporales; a título
gratuito u oneroso.
Art. 79
El aprovechamiento de las aguas no obstará al libre acceso de los particulares para la bebida, siempre que con ello
no se modifique substancialmente el ejercicio de aquel aprovechamiento .
Art. 80
Las mercedes situadas al norte del paralelo 25, son de
utilidad pública.
El Presidente de la República podrá expropiarlas, previo informe de la Dirección General de Aguas y pago de la
correspondiente indemnización.
Sólo podrá acordarse la expropiación, si no hubiere
otra agua de aprovechamiento público disponible, y siempre que 1a. utilidad que reportare el nuevo destino del agua
expropiada fuera superior, económica y cómercialmente, al
perjuicio inferido al expropiado.
Art. 81
En las aguas de que trata este párrafo, el Presidente
de la República podrá fijar y reservar cuotas para la con-
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cesión ele mercedes de las diversas clases a que se refiere
este Código, destinando exclusivamente a la concesión de
ciertos usos determinadas cantidades de agua.
Para los fines indicados en el inciso anterior, podrá
además dividir el río o corriente en diversas zonas.
Art. 82
Las mercedes que se concedan según el presente párrafo, 110 podrán exceder de: cincuenta litros diarios por habitante, si la merced es para la bebida o usos domésticos;
de un metro cúbico por cada cuatro quintales métricos de
salitre por elaborar, si es para este objeto, salvo que la Dirección General de Aguas declare que, por circunstancias
especiales, puede otorgarse mayor cantidad; de uno y medio litros por cada tonelada kilómetro bruto, si la concesión
está destinada al consumo de las locomotoras de un ferrocarril; y de 13 litros por cada caballo-hora, en las demás máquinas a vapor.
Art. 83
Con todo, el Presidente de la República podrá conceder en aguas reservadas, según el artículo 81, mercedes condicionales, para usos distintos, con la condición precisa de
caducar en tanto cuanto se haga efectivo el aprovechamiento de las aguas de la naturaleza de la reserva .
Esta condición no se reputará fallida, ni aún por el
transcurso del tiempo.
Art. 84
El Presidente de la República, podrá en cualquier
tiempo reducir el volumen de agua de las mercedes concedidas en conformidad a este párrafo, cuando la utilización
normal del agua fuere inferior a la indicada en la merced
correspondiente.
Si la utilización desaparece en absoluto, podrá decretar su caducidad.
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TITULO IV
DE LOS ALVEOS O CAUCES DE LAS AGUAS
Párrafo l.o— De los álveos o cauces naturales
Art. 85
Alveo o cauce natural de un río o corriente de uso público es el terreno que cubren sus aguas en sus creces o bajas ordinarias, o sea, las de mayor frecuencia, comprendiendo los barrancos o ramblas que les sirven de recipiente .
Este suelo es de dominio público y no accede a las
heredades contiguas.
Art. 86
Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará también a los álveos o cauces naturales de corrientes discontinuas .
Se exceptúan los cauces naturales de corrientes discontinuas formadas por aguas pluviales, los cuales pertenecen
al dueño del predio.

Art. 87
La calidad de dominio píiblico, no autoriza para hacer
obras o labores en los álveos o cauces, ni para transitar por
ellos, sino en la forma y modo que se establece en el párrafo 3 .o del Título XII.
Art. 88
Son riberas o márgenes las zonas laterales que lindan
con el álveo o cauce. Pertenecen a los dueños de los terrenos contiguos.
No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, forman
parte de las riberas los terrenos cultivables, aunque fueren
ocupados por las creces ordinarias.

-
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Art. 89
El terreno de aluvión accede a las heredades riberanas
dentro de sus respectivas lüieas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua, pero, en puertos habilitados, pertenecerá al Estado.
Art. 90
Siempre, que, prolongadas las antedichas líneas de demarcación, se corten una a otra antes de llegar al agua, el
triángulo formado por ellas y por el borde del agua accederá a las dos heredades laterales; una línea recta que lo
divida en dos partes iguales tirada desde el punto de intersección hasta el agua, será la línea divisoria entre las dos
heredades.
Art. 91
Sobre la parte del suelo que por una avenida o por
otra fuerza natural violenta es transportada de un sitio a
otro, conserva el dueño su dominio para el solo efecto de
llevársela; pero, si no la reclama dentro del subsiguiente
año, la hará suya el dueño del sitio a que fué transportada.
Art. 92
Si una heredad ha sido inundada, el terreno restituido
por las aguas dentro de los diez años subsiguientes volverá
a sus antiguos dueños.
Art. 93
Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de la autoridad competente, hacer las
obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce; y la parte de éste que permanentemente quedart
en seco/accederá a las heredades contiguas, como el terreno
de aluvión en el caso del artículo 89.
Concurriendo los riberanos de una lado con los del otro,
una línea longitudinal dividirá el nuevo terreno en dos par-
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Párrafo 4.o— De la concesión de cauces de uso público partí conducir aguas de aprovechamiento particular
Art. 100
Las aguas de aprovechamiento particular podrán vaciarse en cauces naturales de uso público para ser extraídas
más abajo.
Esta autorización se otorgará por el Presidente de la
República, siempre que no ocasione perjuicios a terceros.
Serán de cargo del concesionario los gastos que ocasionare la introducción y extracción de las aguas y los perjuicios que se causaren.
Art. 101
El concesionario no podrá extraer del cauce mayor
cantidad de agua que la vaciada, deducidas las mermas por
evaporación a infiltraciones, de acuerdo con lo que se disponga en la concesión, tomando en cuenta la distancia recorrida por las aguas y la naturaleza del lecho del cauce.
La Dirección General de Aguas, podrá multar las infracciones que se produzcan y aún podrá pedir la caducidad de la concesión en caso justificado.
La multa no podrá exceder de $ 5,000.

Párrafo 5.o—Disposiciones especiales
Art. 102
Cuando un ferrocarril o camino atravesare ríos navegables o flotables, deberá hacerlo en forma de no entorpecer
la navegación a flote o a la sirga.
Si hubieren de atravesar otra clase de ríos, esteros,
tranques, represas o acueductos, deberán ejecutarse las
obras de manera que no se perjudique el uso de las aguas
o servidumbres constituidas sobre ellas.
Si para la construcción del ferrocarril o camino fuere
indispensable destruir o modificar tranques o represas o
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desviar o modificar acueductos, las nuevas obras serán de
cuenta del ferrocarril o camino.
Deberán, además, indemnizarse los perjuicios que causaren .

TITULO Y

DE

LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE REGADIO,
SANEAMIENTO Y DRENAJE
Párrafo l . o — Reglas generales
Art. 103

La construcción de acueductos derivados de una corriente natural de uso público, y de tranques, represas o
pantanos artificiales para almacenar aguas lluvias, corrientes o vertientes, como asimismo para el saneamiento o
drenaje de terrenos húmeros o pantanosos, puede hacerse
libremente, remitiendo, no obstante, los planos, especificaciones y demás antecedentes a la Dirección General de
Aguas, para verificar si no causa perjuicio a terceros y si
las obras consultadas tienen la solidez necesaria.
Esta obligación no rige respecto de las obras que tengan por objeto acumular aguas lluvias, o procedentes de
cauces artificiales', y cuya capacidad sea inferior a 60.000
m3. de agua, ni respecto de las que tengan por objeto el
saneamiento o drenaje de superficie inferiores a 3001 hctáreas.
Art. 104
Si el que va a construir el tranque, represa o pantano
artificial no fuere dueño del terreno, que va a ocupar o de
las riberas -en que haya de apoyarlas, podrá pedir la expropiación de una y otras.

Art. 105
La construcción de las obras a que se refiere el artículo
anterior en terrenos nacionales de uso público, se someterá a las disposiciones que rijan la concesión de la merced
respectiva.
Párrafo 2.o— De las obras de regadío
Art. 106
Cualquiera, sea o no dueño de terrenos por
drá presentar a la Dirección General de Aguas,
de tranques, represas, almacenamientos y demás
tiendan al fomento del regadío.
La Dirección podrá confeccionar proyectos,

regar, poproyectos
obras que
de oficio.

Art. 107
Si la Dirección General de Aguas declarare admisible
el proyecto, por existir aguas sobrantes, y fuere comercial
y económica su realización, e importare interés general de
la producción, se procederá a construir la obra, siempre que
fuere aceptada por escrito por el 33 por ciento de los derechos de agua existentes ,o el 33 por ciento de la superficie
de los terrenos, ya se tratare de nuevos terrenos por regar,
o de simple mejoramiento de los actualmente regados.
El 67 por ciento, será afectado en la forma que establecen los artículos siguientes.
Art. 108
Para los efectos del artículo anterior, el Presidente de
la R pública declarará la zona afectada con las obras proyectadas como de riego obligatorio. Esta comprenderá los
nuevos terrenos por regarse y los actualmente regados, cuyo riego se trata de mejorar.
Declarada la zona de riego obligatorio, los propietarios de las heredades afectadas deberán contribuir al pago
de la obra en la proporción que les corresponda, e ingresar a la Asociación de Canalistas respectiva.
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Estas obligaciones afectarán a la heredad cualesquiera que fueren sus mutaciones de dominio, y los créditos respectivos gozarán de la preferencia que establece la causa
6.a del artículo 2,472, del Código Civil.
Si alguno de los interesados no quisiere o no pudiere
hacer el pago, podrá eximirse de su obligación cediendo
gratuitamente a los demás la parte de sus terrenos afectada por las obras.

Art. 109
Se entenderá que es comercial y económica la realización del proyecto y que importa interés general de fomento de la producción, cuando el precio actual de los terrenos,
más el costo de las obras por contruír, sea inferior al valor
comercial de los terrenos regados similares de la misma región.
Art, 110
Los derechos de agua en actual ejercicio con obras
aparentes de aprovechamiento, y sus dueños, quedarán
exentos de todo gravamen proveniente de la construcción de
las nuevas obras. No obstante, contribuirán en la proporción correspondiente si subscribieren nuevos regadores».
Asimismo, aquellos dueños que tuvieren plazos pendientes para la construcción de las obras de aprovechamiento,
quedarán comprendidos en la disposición del inciso anterior, siempre que las ejecutaren dentro del plazo.

Art. 111
Cuando fueren varios los interesados, deberán constituir la correspondiente Asociación de Canalistas.
El decreto que apruebe la ejecución de las obras, dispondrá lo concerniente a la formación de aquélla y determinará los dueños de predios que la constituirán.
Además, especificará los nombres de aquéllos, que deberán contribuir a los gastos de construcción de las nuevas obras.
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Art. 112
Los dueños de derechos de aprovechamiento de la hoya hidrográfica afectada por las nuevas obras, estarán
obligados a aceptar el ingreso de la nueva Asociación de
Canalistas, a la respectiva Confederación Hidrográfica.
El decreto que se dicte en conformidad al artículo precedente hará la declaración de ingreso obligatorio y especificará las corrientes afectadas con esta obligación, y fijará, asimismo, el plazo dentro del cual deberá constituirse
la Asociación.
Si no se constituyere dentro del plazo, el Presidente de la República podrá constituirla administrativamente.
Art. 113
Si la nueva obra cortare corrientes naturales de uso
público, en las cuales hubiere derechos de terceros anteriormente constituidos en actual aprovechamiento, se ejecutarán las obras respetándose estos xíltimos derechos y el modo de ejercitarlos.
Para este efecto la Dirección General de Aguas determinará la cantidad de agua aprovechada, la que se entregará libre de gravamen, conforme lo dispuesto en el artículo
110, en la forma en que se utilizaba con anterioridad a la
iniciación de las obras, sin perjuicio de lo que determinan
los artículos 141, 143 y 144.
Art. 114
Si en las nuevas obras se utilizaren cauces naturales o
artificiales, la Dirección General de Aguas, hará los aforos
necesarios y determinará la forma en que se distribuirán
las aguas entre los antiguos y.los nuevos dueños.
Art. 115
El aumento de caudal proveniente de la construcción
de las nuevas obras que se afore en cauces naturales de uso
público, pertenecerá a los dueños de las nuevas obras.
El aforo lo practicará la Dirección General de Aguas.

— 32 —

Art. 116
Se declaran de utilidad pública los terrenos necesarios
para la ejecución de las nuevas obras, incluso las de alimentación y aprovechamiento. Además se declaran de utilidad
pública los terreno-s necesarios para extraer tierra, arcilla,
arena y piedras que se requieran para' la construcción y
explotación de la obra. En terrenos fiscales o municipales
no cultivados, la extracción será gratuita.
Si, construidas las obras, se produjeren desperfectos
que hicieren necesaria la ocupación de nuevos terrenos, la
Dirección General de Aguas podrá autorizarla, en forma
definitiva o provisoria.
Decretada esta autorización, los terrenos podrán ocuparse sin más trámite, previo pago de la indemnización respectiva, que fijará la misma Dirección.
Si la ocupación fuere definitiva, los terrenos se considerarán comprendidos en el caso del inciso l . o
Art. 117
Las aguas que sobraren, después de llenadas los fines perseguidos con las nuevas obras, pertenecerán a los
dueños de éstas, quienes podrán enajenarlas.
Si el constructor fuere el Fisco, será también zona de
riego obligatoria la que pueda aprovechar aquel sobrante.
Párrafo 3.o— Del saneamiento y drenaje
Art. 118
Las disposiciones de los artículos 107, 108, 10& y 116,
regirán en lo pertinente cuando se trate de sanear o avenar terrenos húmedos o pantanosos y marismas.
Art. 119
El Presidente de la República podrá declarar insalubres las lagunas y marismas, y los terrenos húmedos y
pantanosos y ordenar su saneamiento o drenaje, dentro del
plazo y forma que estime conducentes.
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Si, dentro del plazo, los afectados no se avinieren para
la realización de las obras de saneamiento o drenaje, el
Presidente de la República podrá ordenar su ejecución forzosa .
Decretada ésta, el saneamiento se considerará de utilidad pública, y se expropiarán los terrenos necesarios para la ejecución de las obras y aquellos de cuyo saneamiento se trate.
El Pisco podrá encomendar la ejecución de las obras
a particulares, y, en este caso, podrá pagarlos con el todo o
parte de los terrenos expropiados.
Si los terrenos fueren de uso público y el saneamiento
lo hicieren los particulares a requerimiento del Presidente
de la República, su dominio corresponderá a los particulares que ejecuten la obra.

TITULO VI
De los sobrantes y derrames de agua
Art. 120
Constituyen sobrantes de agua las porciones de este
elemento, que, captadas, no se aprovechan ni utilizan en el
regadío cultivo o beneficio de un predio, ni en un establecimiento o fábrica.
Art. 121
Constituyen derrames de agua las porciones de este
elemento que quedan después de aprovechadas o utilizadas
en alguno de los fines a que se refiere el artículo anterior,
y que se producen naturalmente.
Art. 122
La producción ele los sobrantes y derrames no es obligatoria ni permanente. Está sujeta a las contingencias de
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la corriente matriz y a las necesidades y distribución o empleo que de las aguas se haga en el predio que los origina.
Art. 123
El dueño de una heredad lo es también de las filtraciones que en él se producen y de los sobrantes y derrames,
mientras no salgan del predio. En consecuencia, podrá disponer libremente de ellos o hacer las obras o artificios necesarios para aprovecharlos dentro del mismo predio, sin
que obste la circunstancia de haberlos dejado salir anteriormente, salvo en cuando no perjudique derechos de terceros constituidos sobre esas aguas.
'Se presume de derecho el abandono de los sobrantes
y derrames desde que el dueño los deja salir fuera de su
predio. En cuanto caen a un cauce natural o artificial, se
confunden con las aguas de éstos íiltimos.
Art. 124
El aprovechamiento por terceros de los sobrantes o derrames no constituye gravamen o servidumbre que afecten
al predio que los produce.
Son actos de mera facultad que no confieren posesión
ni dan fundamento a prescripción.
Art. 125
Los derechos, gravámenes o servidumbres sobre los
sobrantes y derrames a favor de terceros, sólo pueden constituirse por medio de un título. Ni arin el goce inmemorial
bastará para constituirlos.
Sin embargo, el dueño de una heredad inferior que careciere del agua necesaria para el regadío de su predio, podrá pedir la expropiación de los sobrantes y derrames de
las heredades superiores en cuanto no hubiere derechos de
terceros constituidos sobre ellos.
Art. 126
La existencia de un título sobre sobrante o derrames
no importa limitación a una mejor forma de aprovecha-
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miento de las aguas, dentro del predio
siempre que no se altere lo pactado.

que los produce,

Art. 127
Las disposiciones de los artículos anteriores se aplican
a los sobrantes y derrames de fuentes públicas, alcantarillados, cloacas y acequias de establecimientos públicos.

TITULO YII
De las zonas forestales de protección
Art. 128
La Dirección General de Aguas determinará dentro de
las vecindades de las vertientes y boyas hidrográficas, zonas forestales, que se llamarán de protección, en las cuales los particulares no podrán rozar a fuego ni explotar la
madera que en ellas exista, sin el permiso de la autoridad
competente.
Igual determinación hará en los torrentes y en los terrenos que, por su naturaleza, pueden producir arrastres
de aluvión que embanquen las obras de captación, regularización o distribución de las aguas.
Si estas zonas abarcaren una superficie mayor del 20
por ciento del área de cada una de las propiedades afectadas, el Estado podrá proceder a su expropiación, para lo
cual se las declara de utilidad piiblica.

Art. 129
Declaradas las zonas forestales de protección, corresponderá a la Dirección General de Bosques su vigilancia, conservación y replantación, como asimismo, conceder los permisos a que se refiere el artículo anterior.
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Art. 130
Queda prohibido, dentro de las zonas de protección,
cualquiera explotación o cultivo agrícola incompatible con
el mantenimiento de los bosques.

TITULO VIII
De los medios de impedir la infección de las aguas
Art. 131
Los establecimientos industriales sean mineros, metalúrgicos, fabriles o de cualquiera otra naturaleza, no podrán
verter ni arrojar en ninguna clase de aguas, sean corrientes
o detenidas, los residuos, líquidos o sólidos de su funcionamiento, ni las substancias nocivas a la bebida, al riego o a
la salud, ni las semilla® perjudiciales a la agricultura.
Sólo se permitirá verter o arrojar las aguas o residuos,
previa su filtración, neutralización o depuración, por medio
de un sistema adecuado y permanente.
Las semillas deberán ser esterilizadas previamente.
Art. 132
Los interesados deberán someter a la Dirección General de Aguas el sistema de depuración, o neutralización que
se propongan adoptar. Los trabajos se ejecutarán en conformidad a los planos y especificaciones aprobados por la
Dirección General de Aguas.
Si ésta no se pronunciare dentro del plazo de seis meses
se tendrá por aprobado el sistema presentado por el interesado.
Art. 133
En casos excepcionales y previa autorización de la Di-
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rección General de Aguas, podrán ocuparse las márgenes,
siempre que la base de las escombreras quede a lo menos, a
dos metros de distancia de la orilla del cauce, esté fuera del
alcance de las crecidas y se las proteja con un muro de sostenimiento que ofrezca suficiente resistencia y altura contra
deslizamientos de tierras, lluvias o la acción de la gravedad.
Art. 134
El Presidente de la Repíiblica determinará en un reglamento espeicial las plantas, semillas, etc., que se deben considerar nocivas en cada región del país.

TITULO IX
Del aprovechamiento de las aguas marítimas
Art. 135
Son aguas marítimas las del mar propiamente dicho, y
las de rías, lagunas salobres y marismas.
Art. 136
Se entiende por p'laya de mar la extensión de tierra que
las olas bañan y desocupan alternativamente, hasta donde
llegan en las más altas mareas.
La playa de mar es bien nacional de uso público.
Lo son también las márgenes de las rías.
Art. 137
Los dueños de los predios vecinos al mar, rías y lagunas salobres, podrán aprovechar libremente las aguas de éstos, en la producción de sal y otros productos extraídos de
ellas, y en usos domésticos; para todo lo cual se entenderá
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concedida la correspondiente merced. Para otros usos, necesitarán obtenerla de la autoridad competente.
Cualquiera otra persona necesitará el otorgamiento de
la respectiva merced.
Art. 138
Las aguas de las marismas situadas en terrenos de propiedad particular, podrán ser aprovechadas por sus dueños
siempre que no se originen perjuicios a terceros.
Para su desecación, se estará a lo dispuesto en el párrafo 3. o del Título Y.

TITULO X
De las Asociaciones de Canalistas
Art. 139
Si varias personas tuvieren o proyectaren aprovechamientos en las aguas de un mismo cauce, deberán necesariamente constituirse en Asociación de Canalistas, con el fin de
tomar las aguas del caudal matriz, repartirlas entre los
asociados y construir, explotar, conservar y mejorar las
obras de captación, acueductos y demás necesarias al aprovechamiento común.
Igual obligación tendrán los que pasaren a tener un
aprovechamiento común en un mismo cauce a consecuencia
de la división de aquél.
Si no lo hicieren dentro del plazo de seis meses, una vez
requeridos por la Dirección General de Aguas, ésta podrá
privarles del aprovechamiento.
Art. 140
Los derechos se incorporarán a la Asociación con arreglo al título de que consten.
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Si entre los interesados hubiere algunos que tuvieren
derechos preferentes o privilegiados, sus derechos se incorporarán con la preferencia o privilegio del título, o con
aquélla con que se les hubiere ejercitado. Asimismo, no podrá imponérseles en lo futuro otras cargas o gravámenes que
los que aparezcan de sus títulos, ni obligárseles a alterar o
modificar los marcos o partidores que tengan en uso, en perjuicio de sus derechos.
Art. 141
El aprovechamiento común termina en el último marco
o partidor.
Art. 142
Las Asociaciones son personas jurídicas de la clase a que
se refiere el artículo 545 del Código Civil.
Se constituirán por escritura pública y sus estatutos serán aprobados por el Presidente de1 la República, previo informe de la Dirección General de Aguas.
Los estatutos y el decreto que conicede la personalidad
jurídica deberán inscribirse en el Registro General de Aguas,
dentro del plazo fatal de sesenta días, contados desde la fecha del decreto supremo, sin perjuicio de las inscripciones especiales que procedan.
Art. 143
E n los estatutos se indicará el nombre da la asociación, su domicilio y su objeto. Se indicarán, además, los derechos de agua que van a • conducirse por el cauce, y los
nombres de los asociados y de sus predios a la fecha de la
organización, sus domicilios y el uso o destino de las aguas.
Podrá establecerse en los mismos, normas permanentes
para la distribución de las aguas, sin menoscabo de los derechos a que se refiere-el inciso 2.o del artículo 140.
Art. 144
Formarán el patrimonio de estas asociaciones los recur-
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sos pecuniarios ó de otra naturaleza con que contribuyan
los dueños de las aguas para l'os fines de la institución, y loa
"bienes qúe adquieran por cualquier título.
* El derecho de aprovechamiento de las aguas no pertenece a la asociación, salvo el caso del artículo 117: es del dominio de los canálistas.
Art. 145
Son miembros de la asociación los dueños de derechos
•de aprovechamiento de aguas que la constituyen, y los que,
a cualquier título íes sucedan en sus derechos, sin que valga estipulación en contrario.
Art. 146
Los derechos de agua de los asociados se determinarán
•en los estatutos por unidades que consistirán en la porción
de agua indicada en el artículo 51, o en cualquiera otra unidad de medida que corresponda a una fracción decimal del
regador legal.
Cada unidad constituirá una acción.
Los asociados extraerán sus aguas en la forma estable.cida en el artículo 40.
Art. 147
Las asociaciones de que trata este título, serán administradas por Directorios nombrados por las juntas de accionistas, y estos Directorios tendrán los deberes y atribuciones que les encomienda esta ley y los que los mismos estatutos determinen.
Art. 148
En las juntas generales de accionistas habrá sala con
,1a mayoría absoluta de los canalistas con derecho a voto.
Si en la primera reunión no hubiere sa'la, regirá la citación para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo
lugar.
Si no tuviere lugar la segunda reunión, la Dirección
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General de Aguas, de oficio o a petición de cualquier accionista, requerirá a los asociados para que se reúnan dentro
del plazo, que señale. Si' 110 lo' hicieren, la Dirección podrá
tomar a su cargo la administración de la asociación, con todas las facultades que la ley y los estatutos conceden a la
Junta General y al Directorio.
En las dos últimas reuniones, formarán sala los que
asistan.
Art. 149
Cada acción representa un voto. Las fracciones de acciones se sumarán hasta formar votos enteros, despreciándose
las que 110 alcanzaren a formarlos, salvo el caso de empate,
en que se computarán para decidirlo.
En caso de 110 haber fracciones, el empate se decidirá
por sorteo.
Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votantes y de acciones.
Art. 150!
Sólo tendrán derecho a voto los accionistas cuyos derechos estén inscritos en el Registro Social y tengan sus cuotas
al día.
Podrán comparecer por sí o representados.
Los incapaces y las personas jurídicas comparecerán
por medio de sus representantes legales, y el fallido por el
síndico correspondiente.
El mandato deberá constituirse por escritura pública,
salvo que se otorgue a favor de otro accionista, caso en que
bastará una carta poder.
Las comunidades o sucesiones comparecerán por medio
de un representante común. Si no se pusieren de acuerdo,
serán representadas por aquél de los comuneros que pagare
totalmente las cuotas correspondientes a la comunidad o sucesión.
Art. 151
El Directorio se elegirá en junta general de accionistas,
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en la forma que determinen los estatutos, la cual deberá
ser convocada con cinco días de anticipación, a lo menos,
indicándose en esa citación el lugar, día y hora, de la reunión .
Las elecciones se harán por voto unipersonal, y los directores necesitarán para ser elegidos obtener la mayoría
absoluta de votantes y de acciones.
Art. 152
Si en 1a. primera votación no hubiere mayoría suficien,te para elegir total o parcialmente el Directorio, los miembros que faltaren serán elegidos en una segunda votación,
que se concretará a 'los nombres que hubieren obtenido las
más altas mayorías, limitando su número al de los directores que faltaren por elegir más uno.
Este procedimiento podrá repetirse hasta dos veces consecutivas en cada sesión.
Si, con todo, no se eligiere el Directorio, o se formare
sólo parcialmente, continuarán en funciones los miembros
del Directorio anterior en su totalidad o en la parcialidad
necesaria.
En este último evento, si el número de cargos por llenar fuere inferior al de directores salientes, sólo se elegirá
por sorteo entre éstos los que deban continuar en funciones .
Art. 153
Para ser director se requiere ser accionista con derecho
a voto.
Podrán serlo el comunero y el representante legal por
su representado ,ya. sea persona natural o jurídica, y el
síndico por el fallido.
No podrán serlo el arrendatario ni los empleados de la
Asociación.
Art. 154
El Directorio, en su primera sesión, elegirá de su seno
un Presidente y fijará el orden en que los demás directores
lo reemplazarán en caso de ausencia o imposibilidad.
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El Presidente, o quien haga sus veces, representará a
la Asociación ante la Confederación Hidrográfica correspondiente .
Art. 155
En caso de muerte, renuncia o inhabilidad de un director, el Directorio le designará reemplazante por el tiempo que falte.
En caso de renuncia total del Directorio o de la mayoría de éstos, el Secretario, dentro de las veinticuatro horas
siguientes, citará a Junta General Extraordinaria de Accionistas para proceder a la elección.
Art. 156
El Directorio celebrará por 'lo menos una sesión ordinaria en cada trimestre.
La inasistencia de un director a dos sesiones ordinarias consecutivas sin causa justificada lo hará cesar en su
cargo por ministerio de la ley.
Art. 157
La asistencia de los directores a las sesiones será
munerada.
Esta remuneración se pagará por sesión asistida, y
cuantía se fijará en Junta General de Accionistas.
Si no se acordare, será la que fije la ley.
Los directores pagarán una multa igual al valor de
remuneración por cada sesión que se frustre a causa de
inasistencia.

resu

su
su

Art. 158
Los derechos de agua, y los predios, establecimientos,
industrias, etc., que los aprovechan, quedan gravados de pleno derecho con preferencia a toda prenda, hipoteca u otro
derecho constituido sobre ellos, en garantía de las cuotas o
contribuciones para los gastos que fijen las juntas.
Los adquirentes de derechos de agua a cualquier título
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responderán solidariamente eon sus causantes de las cuotas
insolutas al tiempo de la adquisición.
Art., 159
Los créditos contra los accionistas procedentes de cuotas podrán ser dados en prenda, en garantía de préstamos
a corto o largo plazo que obtenga 1a. Asociación o bonos (debentures) que ella misma emita.
La notificación de la prenda a los accionistas se hará por medio de aviso's publicados por tres veces consecutivas en un diario del departamento del domicilio de
la asociación, y, además, en otro del departamento en que
esté ubicada la bocatoma, si no fuere el mismo.
A falta de periódico en el departamento, la publicación se hará en un diario de la capital de la provincia.
¡En toldo caso se hará una publicación en un diario de
Santiago.
A más, será necesario transcribir este aviso por carta certificada a todos los accionistas a los domicilios registrados en la Asociación.
Art. 160
¡Sin perjuicio de los derechos del acreedor prendario,
el Directorio de la Asociación tendrá la obligación de requerir el ¡pago de las cuotas y recibirlas válidamente en
calidad de diputado para el cobro.
Los directores serán solidariamente responsables de
las obligaciones que les impone el in'ciso anterior y, percibidas las cuotas, responderán solidariamente de su pago
al acreedor prendario.
Art. 161
Las instituciones regidas por la ley de 20 de Agosto
de 1855, podrán emitir bonos en cambio de obligaciones de
las Asociaciones de Canalistas, garantidos con prenda de
los crédito's de que trata el artículo 156.
Por su parte, las Asociaciones podrán emitir bonos
en conformidad a lo establecido por la ley número 4,657,
de 24 de Septiembre de 1920 (Debentures).
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Art. 162
El Directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes :
a) Aldministrar los bienes de la Asociación.
b) -Representarla judicial y extra judicialmente y ante toda clase de autoridades, sin perjuicio de lo que dispone- el Código .de Procedimiento -Civil, respecto de la comparescencia en juicio.
c) Proponer anualmente a la junta de accionistas el
presupuesto de entradas y gastos ordinario'» y extraordinarios, fijando separadamente la cuota que en unos y otros
corresponda por acción.
Mientras no se apruebe este presupuesto, regirá el del
año anterior.
d) Citar a jiuita general extraordinaria, por lo menos
una vez al año.
e) 'Citar a junta general extraordinaria, cuando seanecesario o lo solicite por lo menos la cuarta parte de los
accionistas, con derecho a voto, indicando el objeto.
f) Velar por el cumplimiento de las obligaciones que
la ley, el reglamento y los estatutos imponen a los accionistas y a la Asociación; y
ig) Nombrar y remover al secretario y demás empleados de la Asociación y fijar su remuneración.
Art. 163
¡Si por un mismo marco o partidor, sacaren aguas
en común cinco o más personas, ei Directorio podrá exigirles que se constituyan -por su parte en Asociación independiente .
Si requeridas a este efecto, no lo hicieren dentro del
plazo de seis meses, el Directorio podrá privarlas del agua.
Art. 164
El Directorio resolverá, además, en primera insta.ncia, con calidad de arbitro arbitrador, y sin forma de juicio, todas las cuestiones que se susciten entre loS accionistas sobre repartición de aiguas o ejercicio de ,sus derjedhcs,
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y las que surjan sobre las mismas materias entre los accionistas y la Asociación.
No ihaibrá lugar a imiplieanciais ni recusaciones ni al
recurso de casación.
El recurso de apelación se interpondrá dentro de cinco días!
'
Servirá de actuario el secretario de la Asociación, o,
en su defecto, el que designe el Directorio.
Art. 165
Presentada la reclamación, el secretario citará al Directorio dentro de las 24 horas siguientes, para que tome
conocimiento de ella.
El Directorio deberá resolver la cuestión dentro de
los treinta días siguientes a la presentación del reclamo.
'Si el Directorio no fallare dentro de ese plazo, cada
uno de los directores incurrirá en una multa diaria de
cien pesos, a beneficio fiscal, por caída día cls atraso.
Art. 166
De las apelaciones que se deduzcan contra las resoluciones del Directorio, conocerá en igual forma, en segunda instancia, el Directorio de la Confederación Hidrográfica respectiva.
Art. 167
Ejecutoriada la resolución, el Directorio procederá a
darle cumplimiento, para lo cual podrá requerir el auxilio de la fuerza pública, si fuere menester.
Art. 168
Los que se sintieren perjudicados en sus derechos con
tales resoluciones, podrán ocurrir ante los Tribunales de
Justicia, pidiendo se modifiquen con arreglo a la ley y a
los contratos.
Mientras dichos Tribunales, por sentencia definitiva
ejecutoriada no resuelvan lo contrario, se cumplirán y mantendrán las resoluciones firmes del Directorio.
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Art. 169
¡Las convocatorias a juntas y las resoluciones de carácter 'general, ya sean de laS1 juntas o del Directorio, se
notificarán a los accionistas, por medio de tres avisos consecutivos publicados en un diario del detpartamento del
domicilio de la Asociación y por carta certificada, dirigida al domicilio del accionista, registrado en la secretaría
de la misma.
Las resoluciones referentes a cuestiones que se susciten entre accionistas o entre éstos y la Asociación, se notificarán sólo por medio de carta certificada. Además, se
dejará testimonio en los autos de su envío.
Art. 170
Los acuerdos de las juntas generales sobre gastos y
cobro de cuotas, serán obligatorios para todos los accionistas, y una copia de ellos, debidamente autorizada por
el secretario del Directorio, tendrá mérito ejecutivo contra los accionistas o sus sucesores a cualquier título.
Art. 171
Todos los gastos de construcción, explotación, conservación, mejoramiento y demás que afecten a la Asociación,
serán de cuenta de los accionistas, a prorrata de sus acciones.
Sólo los gastos que fueren en provecho de determinados accionistas, serán de cuenta exclusiva de éstos, a
prorrata de sus acciones.
Art. 172
Los accionistas morosos en el pago de sus cuotas, pagarán intereses penales del 1% mensual, capitalizables
semestralmente, y serán privados del agua durante la mora, sin perjuicio de la vía ejecutiva y del emibargo y enajenación de las acciones u otros bienes del deudor.
Estas sanciones pasan contra los sucesores a cualquier
título del moroso.
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Art; 173
¿La Asociación deberá llevar un registro de accionistas, en que se anotarán los derecihcrs de agua de cada uno
de los asociados y las mutaciones de dominio qu(e se produzcan y los gravámenes que se constituyan.
Este registro estará a cargo del secretario
Art. 174
Dos o más Asociaciones de Canaüistas, podrán constituir entre sí una Asociación común, con personalidad
jurídica distinta de aquéllas.
Art. 175
iSon aplicables a las Asociaciones de canaletas las
disposiciones del título XXXIII del Libro I del C'ódilgo Civil, con excepción del inciso final dsl artículo 549 y de los
artículos 556, 557, 558, 560, 562, 56-3 y 564.

TITÜIiO XI
DE LAS CONFEDERACIONES HIDROGRAFICAS
Art. 176
Las Asociaciones de Canalistas y las personas naturales o jurídicas que en cualquier forma aprovechen aguas
de una misma cuenca u hoya hidrográfica, deberán asociarse necesariamente para constituir al efecto una Confederación Hidrográfica.
El Presidente de la República podrá dividir una misma cuenca en secciones para que se constituyan en ellas
Confederaciones Hidrográficas independientes, cuando la
naturaleza del régimen de las aguas de la cuenca, así lo
-exija.
¡Si por concesión de nuevas mercedes, construcción de
nuevas obras de riego, o por cualquier otro motivo, se
constituyere un nuevo derecho de agua en la misma cuen-
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ca o sección, ese dueño deberá ingresar a la Confederación.
El decrleto de concesión de la nueva merced o el que
apruebe las nuevas obras, !hará la declaración de ingreso
obligatorio y fijará el plazo dentro del cual deberá hacerse efectivo el ingreso.
El interesado pagará una multa de cincuenta pesos
diarios por cada día de retando.
Art. 177
Si los nuevos derechos se constituyeren en una cuenca u hoya hidrográfica en la cual no existiere confederación, el decreto respectivo, al hacer la declaración de ingreso obligatorio, especificará las corrientes afectas a la
nueva Confederación y f i j a r á el plazo dentro del cual ésta deberá constituirse.
Vencido este plazo, sin que se hubiere constituido,
el Presidente de la República podrá hacerlo administrativamente .
Art. 178
Las Confederaciones son personas jurídicas de la clase a que se refiere el artículo 545 del Código iCivil, y se
constituirán en la forma que establece el artículo 142.
'Tendrán su domicilio en el lugar que fijen sus estatutos y tomarán el nombre del río que desemboque en el
mar y, en su defecto, de¡l último de la cuenca.
Si no se fijare domicilio, lo será la capital de provincia más cercana al río cuyo nombre lleve la Confederación .
E n los estatutos se indicarán los nombres de los confederados a la fecha de su organización, de los cauces, almacenamientos, usos o destinos de las aguas y derechos
que en el'las corresponden a sus miembros.
Art. 179
Las Confederaciones tienen por, objeto administrar,
distribuir y regularizar las aguas de la cuenca entre los
•confederados, construir, explotar, conservar y mejorar las
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obras de aprovechamiento común, y realizar los demás fines que les encomienden la ley o los estatutos.
Les corresponde, asimismo, la supervigilancia y policía sobre todas las Asociaciones y personas que forman la
Confederación, en todo lo concerniente al cumplimiento de
sus fines.
Igualmente les corresponde fijar, en su caso, la indemnización que debe pagarse por la servidumbre de fuerza motriz, si ésta se constituye sobre aguas conducidas
por cauces de algunos de sus miembros.
Podrán dictar reglamentos y ordenanzas obligatorias
para toda la cuenca o para una corriente o almacenamientos determinados.
Art. 180
Formarán el patrimonio de las Confederaciones los
recurisos pecuniarios o de otra naturaleza con que contribuyen los confederados y los bienes que adquieran por
cualquier título.
Art. 181
Las Confederaciones serán administradas por Directorios nombrados por las Juntas de confederados. Los Directorios tendrán los deberes y . atribuciones que les encomienda este Código o que determinen los estatutos.
El número de directores se fijará en cada caso en los
estatutos, y no .podrá, exceder de quince.
Art. 182
En las Juntas de confederados habrá sala con la mayoría absoluta de los miembros que forman la Confederación.
En lo demás, se aplicará lo dispuesto en el artículo148.
Art. 183
Cada Asociación de canalistas y cada persona natural o
jurídica que sea miembro de la Confederación, representa
un voto.
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¡Los acuerdos se tomarán por mayoría absoluta de votantes .
Art. 184
En las juntas, las Asociaciones de canalistas', serán representadas por su presidente, o quien haga sus veces; los
incapaces y las pérsonaes jurídicas, por sus representantes
legales; el fallido, por el síndico respectivo, y las demás
personas, por sí o representadas en la forma que dispone
3Í artículo 1'50 sn sus incisos 4.0 y 5.o.
Art, 185
La elección de directores se hará en la forma dispuesta por los artículos 1'51 y 152, pero bastará para la elección la mayoría absoluta de votantes.
Sólo podrán ser directores los presidentes de asociación o el propietario exclusivo de un canal.
Art. 186
Se aplicarán a las Confederaciones Hidrográficas y sus
I>ireetorios, en lo pertinente, lo dispuesto por los artículos 153 al 175, inclusive.
De las apelaciones que se interpongan contra las resoluciones del Directorio, conocerá la Dirección General
de Aguas.

TITULO XII
DE LAS SERVIDUMBRES EN MATERIA DE AGUAS
Párrafo l.o.—Disposiciones Generales
Art. 187
Son aplicables a las servidumbres sobre aguas las disposiciones del Código Civil, en cuanto no estén modificadas por el presente Código.
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Con todo, las servidumbres de aguas pueden serlo en
utilidald de una población, ferrocarril, industria u otro
objeto de interés público o privado, los cuales, para estos
efectos, se considerarán como predios.
Art. 188
'La tradición de un derecho de servidumbre sobre
aguais, se efectuará por la inscripción del título en el Registro de Aguas.
La inscripción se hará en todo, conforme a lo dispuesto por el artículo 687 del Código Civil.
Art. 189
Las servidumbres sobre aguas, se constituirán previas
las indemnizaciones correspondientes. Se pagarán, ademáis, los perjuicios que se ocasionaren.
Las indemnizaciones podrán pagarse de una sola vez
o en forma de renta periódica, al arbitrio del dueño del
predio sirviente.
Art. 190
Las servidumbres sobre aguas, no podrán aprovecharse en fines distintos de aquellos para los cuales se han
constituido, salvo acuerdo de los interesados.
Párrafo 2.o—De la servidumbre natural de escurrimiento
Art. 191
¡El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que
descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin
que la mano del hombre contribuya a ello.
No se puede, por consiguiente, dirigir un albañal o
acequia sobre el predio vecino, si no se ha constituido esta
servidumbre especial.
Art. 192
En el predio sirviente no se: ipuede hacer cosa algu1-
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na que estorbe la servidumbre natural, ni en el predio
dominante que la grave .
Con todo, el dueño del predio inferior tiene derecho
a hacer dentro de él pretiles, malecones o paredes que, sin
impedir el curso natural de las aiguas, sirvan para regularizarlas o aprovecharlas, segrm el easc.
Art. 193
El derecho que establece el inciso final del artículo
anterior se concede también al dueño del predio dominante, pero sin hacer más gravosa la servidumbre que debe
soportar el predio sirviente.
Art. 194
'Las aguas provenientes de las lluvias o filtraciones que
se recogen en los fosos ele escurrimiento de los caminos
tendrán salida a los predios vecinos.
Se cuidará cpie la salida sea la más adecuada a la
topografía del terreno.

Párrafo 3,o — De la servidumbre de acueducto
Art. 195
Jja. servidumbre de acueducto a que se refiere el párrafo 3.o del Título.'IV, consiste en que puedan conducirse las aguas por las heredades sirvientes, a expensáis del
interesado.
Art. 196
La conducción de las aguas se hará por un acueducto que no permita filtraciones ni desbordes perjudiciales-, en .que no se deje estancar el a;gua ni acumular basuras, y que tenga, de trecho en trecho, los puentes, canoas y sifones necesarios para 'la cómoda administración
y cultivo de las heredades sirvientes.
Deberán construirse, además, las obras de arte que
sean precisas para que las aiguas lluvias escurran libre-
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mente, sin perjudicar los predios sirvientes, ni las heredades, caminos y cauces inferiores.
Podrán construirse, también, obras de arte y desagües para que las aguas se descarguen en invierno en
cauces naturales.
Art. 197
(El derecho de acueducto comprende el de llevarlo
por un rumbo que permita el libre descenso de las aguas
y que por la naturaleza del suelo, no haga excesivamente
dispendiosa la .obra.
Verificadas estas condiciones, se llevará el acueducto por el rumbo que menos perjuicio ocasione a los terrenos 'Cultivados.
El rumbo más corto se mirará como el menos perjudicial a la. heredad sirviente, y el menos costoso al interesado, si no se probare lo contrario.
El Juez conciliará, en lo posible, los intereses de las
partes y en los puntos dudosos decidirá a favor de las
heredades sirvientes.
Art

198

Las casas y los corrales, patios, huertas y jardines interiores que de ellas dependan, las bodegas, establos, galpones, silos e instalaciones industriales, no están sujetas
a la servidumbre de acueducto.
Art. 199
El trazado y construcción del acueducto deberá ajustarse a las disposiciones de las leyes sobre caminos y las
orden a «teas generales y locales sobre la materia.
En. todo caso, no podrán construirse dentro del trazado de los caminos pviblicos, siguiendo su dirección o ocupar con ellas sus cunetas o pozos de desagüe.
Art. 200
El dueño del predio sirviente tendrá derecho para
que se le pague el precio de todo el terreno que fuere
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ocupado por el acueducto, y el de un espacio a cada lado
de los 'Costados que sea suficientemente anclho, en toda
la extensión de su curso, para contener los escombros provenientes de la construcción dell acueducto y de sus limpiáis posteriores.
Tendrá, además, dereclho para que se le indemnice
de todo perjuicio ocasionado por la construcción del acueducto y por sus filtraciones y derrames que puedan imputarse a defectos de construcción.
Art. 201
El dueño del acueducto podrá impedir toda plantación u otra obra nueva en el espacio lateral de ique habla el artículo anterior.
Art. 202
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, los dueños del acueducto y del predio sirviente podrán
aprovechar libremente en usos del canal y del predio, las
tierras, arenas, piedras y ripios que provengan de la construcción y de las limpias, siempre que no afecten a la
estabilidad del canal ni causen perjuicios de otra naturaleza .
Para otros usos deberán proceder de común acuerdo.

Art. 203
El que tiene a beneficio suyo un acueducto en su
heredad, puede oponerse a que se construya otro en ella,
ofreciendo paso por el suyo a las aguas de que otra persona quiera servirse, con tal de que de ello no se siga un perjuicio notable al que quiere abrir el nuevo acueducto.
Iguatknente, el dueño de un dereclho de aprovechamiento, puede utilizar un canal existente, para conducir las
aguas a que tiene derecho, sujeto a las disposiciones de
este Código, y previo pago de las indemnizaciones correspondientes.
En las mismas condiciones podrá aprovechar la bocatoma de un canal existente.
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Art. 204
En los casos del artículo anterior, se pagará al dueño
de] acueducto existente, la parte proporcional al valor del
suelo ocupado por el acueducto (incluso el espacio lateral de que habla el artículo 200), a prorrata del nuevo
volumen de agua, introducido en él; y se le reembolsará,
además, en la misma proporción lo que valiere el canal
en toda la longitud en que se le aprovechare, y las obras
de bocatoma, en su caiso.
•
,
El interesado, si fuere necesario., ensanchará .el acueducto a su costa y pagará a quien corresponda, el nuevo
terreno' y el espacio lateral ocupados por el ensanche.
[
Si se tratare de una bocatoma, serán de su exclusivo
cargo todas las obras de reforma o de cualquiera otra ñafura! eza. que se hicieren necesarias.
En ambos casos, indemnizará todo otro perjuicio.

Art. 205
Si el que tiene un acueducto en heredad ajena,
quisiere introducir mayor volumen 'de agua eai él, podrá
hacerlo, indemnizando de todo .perjuicio a la heredad sirviente.
Y si para ello fueren necesarias nuevas obras, se observará, respecto de éstas, lo dispuesto en el artículo 200.

Art. 206
El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estacados, paredes o pretiles de cualquier naturaleza.
Art. 207
El dueño del predio sirviente podrá exigir el cerramiento del canal cuando, por sus dimensiones, pudiere causarle perjuicios; y, en todo caso, podrá cerrarlo a su
costa.

Art. 208
En tocio acueducto, el cauce, ed agua y las mángenes serán consideradas como ¡parte integíral 'del predio
dominante.
Art. 209
La servidumbre de acueducto se ejecutará, por regla
general, a tajo abierto.
1L0 será cubierta o abovedada cuando atraviese erada«
des, pueblos o caminos, a cuando pueda mezclarse con
otras aguas, o infestarlas, o absorber substancias nocivas
o causar daños a obras o edificios.
Las obras de arte necesarias para las aguas que atraviesen los caminos, se liarán en la forma y del material
que determinen las leyes u ordenanzas respectivas.
Art. 210
Cuando una heredad que goza de derecho de aprovechamiento- se divide por cualquier causa entre dos o más
personas, los predios de la parte superior quedan gravados con servidumbre de acueducto en beneficio de las inferiores, pero sin poder exigir por ello, indemnización alguna.
Art. 211
El que tiene constituida a su favor una. servidumbre
de acueducto, podrá exigir las variantes de trazado necesarias a un mejor y más económico aprovechamiento de
las. aguas.
Igualmente, el dueño del predio sirviente, podrá efectuar a su costa, dentro de su predio, las variantes que,
sin perjudicar al dueño del acueducto, hagan menos oneroso el ejercicio de 1a. servidumbre.
Art. 212
La servidumbre de acueducto lleva aparejado el dere-
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clio a transitar por las márgenes del canal para su exclusivo servicio. No podrá emplearse en otros usos.
El dueño del predio sirviente podrá exigir colocación
de puertas en las divisiones o cercas que atraviese el canal, las cualeis deberán mantenerse cerradas con llave.
Art

213

Sin perjuicio del derecho establecido en el artículo anterior, el dueño del predio sirviente es obligado a permitir,
l^or su predio, la entrada de trabajadores para la limpia y
reparación del acueducto, con tal que se dé aviso previo al
administrador de la heredad sirviente.
í¡s oíbligado', asimismo, a permitir, con .este aviso previo, la entrada por su heredad, de un inspector o cuidador ; pero sólo1 de tiempo en tiempo, o con la frecuencia
que el JueK, en caso cíe discordia y atendidas las circunstancias, determinare.
Art. 214
Siempre que las aguas que corren a beneficio de particulares impidan o dificulten 1a. comunicación icón .los
predios vecinos, o embaracen los riegos o desagües, el particular beneficiado deberá construir los puentes, -canales,
canoas, sifones y demás oibras necesarias para evitar este
inconveniente.
Art. 215
Las reglas establecidas en los artículos anteriores, se
extienden a los acueductos o cauces que se construyen para dar salida o dirección a las aguas sobrantes y derrames
de predios o caminos, y a los pozos o zanjas y canales de
desagüe destinados a secar bajos, vegas y pantanos.
Art. 216
Abandonado un acueducto, vuelve el terreno a la propiedad y uso exclusivo del dueño de la heredad sirviente, sin que éste deba ninguna indemnización.
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Párrafo 4.o — De la servidumbre del camino de sirga
Art. 217
Los dueños de las riberas, serán obligados a dejar
el espacio necesario para, la navegación o flote a la sirga y tolerarán ique los navegantes saquen sus barcas o
balsas a tierra, las aseguren a los árboles, las carenen, sequen sus- velas, compren los .efectos que libremente quieran vendérseles, y vendan a los riberanos los suyos, pero,
sin permiso del respectivo dueño y de la autoridad local,
no podrán establecer ventas públicas.
El propietario riberano 110 podrá cortar el 'árbol a. que
actualmente estuviere atada una nave, barca, o balsa.

Art. 218
El andho del 'camino de sirga, será de un metro, si
se destina a peatones, y de dos metros si se destina a
caballerías.
Si el cannino abarcare más de la zona señalada, se
abonará a -los dueños de los predios sirvientes el valor del
terreno que se ocupe.

Art. 219
El Presidente de la República clasificará los ríos navegables y flotables y determinará al -mismo tiempo la
margen de ellos por donde baya de llevarse en cada sintió el camino de sirga.

Art. 220
En los ríos que en lo sucesivo adquieran las condiciones de navegables o flotables, a «virtud de obras que
en ellos se ejecuten, procederá el establecimiento del camino de sirga, previa la correspondiente indemnización por
la faja de terreno que se ocupe.
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Art

221

Guando un río navegable o flotable deja de serlo permanentemente, cesará también la servidumbre de camino
de sirga, sin que los dueños de los predios tengan que devolver las indemnizaciones recibidas,
Art

222

La servidumbre de camino de sirga es exclusiva para el servicio de navegación y flotación. ¡No podrá emplearse en otros usos.
Art. 223
En el camino de sirga no podrán hacerse plantaciones, siembras, cercas, zanjas, ni otras obras que embaracen su curso.
Art. 224
El dueño del predio riberano estará obligado a recibir la carga -de las embarcaciones o balsas 'que se saque a
tierra para precaverlas de avenidas de los ríos.
Estarán, asimisano, obligados a consentir que se depositen en las orillas las mercancías descargadas y salvadas en caso de avería, naufragio u otra necesidad urgente .

Párrafo 5.o — De la servidumbre de abrevadero
Art. 225
Todo pueblo o caserío que carezca de aguas necesarias para la bebida de sus habitantes y animales, tendrá
derecho de imponer servidumbre de abrevadero, previo pago de la. indemnización correspondiente.
Esta servidumbre consiste en el derecho de saque de
agua y conducción del ganado a beber dentro de propiedades ajenas, en días, horas y puntos determinados.
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Con todo, el dueño del predio sirviente, podrá vender o cambiar el destino de las aguas o variar el rumbo
del acueducto.
Art. 226
No podrá imponerse esta servidumbre sobre pozos ordinarios ni artesianos,, ni cisternas ni aljibes, que se encuentren en terrenos cercados.

Art

227

La servidumbre de abrevadero grava,, también, el fluido superficial y los inmediatos a una mina en beneficio
de los operarios y animales empleados en el laboreo* de esta última.
Art. 228
lia servidumbre de abrevadero lleva consigo la obligación de los predios sirvientes, de dar paso a personas
y ganados por los caminos y sendas usuales del predio
basta, el punto donde aquélla debe ejercerse.
El dueño del predio sirviente, po:drá variar la dirección del camino o senda destinada al uso de esta, servidumbre, si con ello no se perjudicare su ejercicio.

Párrafo 6,o — De la servidumbre de fuerza motriz
Art. 229
El dueño de una heredad puede emplear como fuerza motriz las aguas de aprovechamiento privado que corren en su predio, por cauces naturales o artificiales, pero sin perturbar el goce del dueño del dereiclho de aprovechamiento, ni hacer inadecuadas las aguas para e'l uso
a que se las destine.
Igual derecho podrán ejercitar los dueños de: heredades que deslindan con cauces que conduzcan aguas de
aprovechamiento privado.
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Art. 230
iSi en el caso clel inciso 2.o del artículo anterior, la
servidumbre no pudiere ejercitarse por todos los colindantes que lo pretenden, será preferido el que fuere comunero 'de las aguas.
Si todos se hallaren en el mismo caso o no fueren
partícipes de dichas aguas, será preferido el que primero la hubiere ejercitado, siempre que haga efectivo su derecho en el plazo de un año, contado desde la fecha de
la. petición.
Art. 231
La instalación para producir fuerza motriz, podrá hacerse ,sobre el cauce principal o construyendo cauces de
desvío.
Art. 232
Si la servidumbre se ejercitare construyéndose un eau, ce de desvío, el desnivel die éste sólo se reducirá en lo
estrictamente necesario para que el agua sea utilizada como ¡fuerza motriz y siempre que no ge perjudique el régimen de las aguas y el buen funcionamiento de la bocatoma, saques y marcos del cauce principal.
Podrá tener su origen en los predios superiores y prolongarse a los inferiores, como asimismo, a los vecinos1 y colindantes, siempre que no perjudique a ninguno de estos
predios.
Para estos efectos, dichos predios quedan afectos a
servidumbre de acueducto.
Art. 233
El ejercicio de esta servidumbre se sujetará a las. reglas siguientes:
l ' . a Si la instalación se hiciere en el cauce principal,
deberán hacerse en éste los trabajos necesarios para evitar rebalses y filtraciones y aro perturbar el debido funcionamiento de sus saques, marcos o partidores . En igual
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forma y manera, deberán construirse los canales de desvió .
2.a Deberá dejarse libre el cauce principal, de modo
que permita el libre escurrimiento de las aguas en caso
que se produzcan perturbaciones en el cauce de desvío.
3.a Se colocarán y mantendrán corrientes las compuertas que re'quie.ra el desvío de las aguas, según fueren
las necesidades del predio sirviente y el funcionamiento
de .la's instalaciones de fuerza motriz.
4.a Sin permiso del dueño del derecho de aprovechamiento, no podrán embalsarse las aguas para, el ejercicio
de esta servidumbre.
'5.a Las limpias y »la. construcción y conservación de
puentes, canoas, sifones y demás obras de cargo del dueño de¡l acueducto, serán de cuenta del dueño de la. fuerza motriz, dentro de ®u heredad.
Si se construyeren cauces de desvío, esta, obligación
le afectará en toda la extensión del cauce principal comprendida entre el saque y la. restitución de las aguas.
6.a. En el ejercicio de la servidumbre deberán evitarse, en todo caso, los golpes y mermas de agua.
Art. 234
Esta servidumbre sólo podrá hacerse efectiva, mediante el pago de una indemnización a la Asociación- de Ganailistas correspondiente, quien la Ihará suya, o al dueño
exclusivo del canal, en su ea.so.
A falta de acuerdo de las partes, la indemnización
consistirá en una renta anual equivalente al diez por ciento de la. utilidad comercial en el momento de constituirse
la servidumbre.
Para calcular esta utilidad, se tomarán en consideración los siguientes factores.-.
a) Los caballos de fuerza que se requieran.
b) El destino que se dará a. la energía producida.
e) El valor de la instalación; y
d) La. cantidad de agua que se emplee y su costo
en el punto en que se constituya la servidumbre.
Por acuerdo de las partes podrá convenirse otra forma de indemnización.

— 64 —

Art. 235
El que pretende aprovecharse de los beneficios de esta
servidumbre y no se pusiere de acuerdo con loe dueños
del acueducto sirviente, ocurrirá, según el caso, al Directorio de la Asociación o al de 1a. Confederación correspondiente para que se le conceda la autorización necesaria y se fije la. indemnización de que trata el artículo anterior .
Presentará, con su solicitud, los planos en los cuales
se indique la clase de motor que se va a instalar, el
lugar donde se construirá, los puntos de empalme del cauce del desvío en el canal principal, la indicación del procedimiento que se aplicará para 1a. extracción de las aguas,
la situación y dirección de aquél en el terreno, el desnivel que tiene el acueducto principal y el que tendrá el
cauce de desvío, y demás detalles ele la obra.
El Directorio pondrá la solicitud y demás antecedentes en conocimiento de los afectados con la servidumbre
dentro del plazo de quince días. Si estos últimos no> hicieren objeción a la. solicitud dentro del plazo de treinta
días, el Directorio concederá la autorización.
Si se formularen objeciones, el Directorio" resolverá
oyendo el informe de un perito.
Los gastos serán de cargo del solicitante de la servidumbre pero, si se rechazaren las objeciones, el honorario del perito será de cargo del que las hubiere formulado.
Art . 236
De las resoluciones que dicten los Directorios, conocerán en segunda instancia, según los casos, el Directorio
de la Confederación Hidrográfica o la Dirección General de
Aguas.
Art. 237
En canales construidos con fines exclusivamente industriales, sólo podrá hacerse uso del derecho que concede el artículo 229 para generar fuerza motriz destinada
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a una industria o usos distintos de aquellos a que se aplica el canal.
Art. 238
El dueño de la servidumbre de fuerza motriz no podrá alegar prescripción para impedir que el dueño de las
aguas las venda o las cambie de destino, o varíe el rumbo
de su acueducto.
Art. 239
La servidumbre de fuerza motriz no impedirá el cierre de la bocatoma en las épocas de limpia o cuando los
trabajos en el canal lo hagan necesario.
Art. 240
JÍ1 dueño del derecho de aprovechamiento sólo será
responsable de las faltas o mermas de agua provenientes
de un hecho que le sea imputable.
Art. 241
El goce de la servidumbre ele fuerza motriz quedará
sujeto a las siguientes sanciones:
1. El mero atraso de un año en el pago de la indemnización facultará de pleno derecho al dueño del predio serviente para impedir sin más trámite el uso de las
aguas.
Para reanudar el ejercicio de la servidumbre, deberá
pagarse previamente, por vía de pena, una cantidad igual
al doble de lo que dejó de solucionar oportunamente.
2. La distracción de aguas del canal para cualesquiera otros usos, hará incurrir al infractor en una multa, que
no bajará de $ 200 ni excederá de $ 5,000, en beneficio
del predio sirviente.
La reincidencia será penada con una multa doble de
la que establece el inciso anterior, sin perjuicio de las
acciones civiles y criminales que pudieren hacerse valer.
3. Cualquiera otra infracción será penada en conformidad a lo que establece el número .anterior.
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Art.. 242
Los dueños del derecho de aprovechamiento, podrán
visitar en cualquier tiempo su.s canales y los desvíos en los
predios sirvientes, por sí o por delegados, sin más formalidad que avisar su determinación al dueño o administrador de esos predios.
La resistencia opuesta a estas visitas será penada con
una multa de cien a quinientos pesos, a beneficio del predio sirviente.
Art. 243
¡La servidumbre- de fuerza motriz puede ejercitarse
también, por el dueño de una mina para proveer al movimiento de las maquinarias necesarias al beneficio, explotación y alumbrado de la mina y anexos.
Párrafo 7.o — De las servidumbres voluntarias,
Art. 244
Cada cual podrá sujetar su predio a las servidumbres
sobre aguas que quiera y adquirirlas sobre los predios vecinos, con la voluntad de sus dueños, con tal que no se
dañe con ellas el orden público ni se contravengan las
ley es.
En lo demás, regirán las disposiciones del párrafo III
del título XI del Libro II del Código Civil, salvo los casos de adquisición por prescripción de las servidumbres
continuas y aparentes y de adquisición de un modo particular de ejercer la servidumbre ya constituida, en que los
plazos serán sólo de -cinco años.
Párrafo 8. o— De la extinción de las servidumbres so-»
bre aguas
Art 245
Las -servidumbres de aguas se extinguen en general:
l . o Por la pérdida del derecho del que las ha constituido .

— 67 —
2. o Por la llegada del día o de la condición, si se lia
constituido ele alguno ele estos modos.
3.o Por la confusión de los predios.
4.o Por la renuncia del dueño del predio dominante.
5.o Por la caducidad; y
G.o Por la prescripción.
Lo dispuesto en los números l . o y 2.o no se aplica a
las servidumbres naturales y legales.
Art. 246
La confusión se produce por la reunión perfecta e irrevocable ele los predios en manos ele un mismo dueño.
Así, cuando el dueño ele uno de ellas pasa a serlo del
otro, perece la servidumbre, y si después se separan, no revive; salvo el caso del artículo 881 del iCódigo Civil.
Por el contrario, si la sociedad conyugal adquiere una
propiedad que debe servidumbre a otra lieredad ele uno ele
los cónyuges, no habrá confusión sino cuando, disuelta la
sociedad, se adjudiquen ambas heredades a una misma persona .
La confusión parcial de los predios producirá la extinción de la servidumbre en la parte confundida.
Art. 247
La caducidad afecta a las servidumbres en los siguientes casos:
1. o Si, en el caso elel artículo 237, se la destina a una
industria igual a la cjue se aplica el canal.
2.o Si se retardare por más de dos años el pago de la
indemnización a que se refiere el artículo 234.
3.o Si se cambiare el destino de las aguas o rumbo del
acueducto conforme lo establecen los artículos 225 y 238.
Art. 248
La prescripción se produce por el hecho de haberse dejado de gozar el agua durante cinco años.
En las servidumbres discontinuas corre el tiempo, desde que han dejado de gozarse; en las continuas, desde que
se haya ejecutado un acto contrario a la servidumbre.
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En lo demás, regirán las disposiciones pertinentes del
Código Civil, pero el plazo del artículo 887. de ese Código,
será de cinco años.

TITULO XIII
De la inscripción y del Registro de Aguas
Art, 249
La tradición del dominio del derecho de aprovechamiento de las aguas y la de los derechos reales constituidos
sobre ellas, se efectuará por la inscripción del título en un
registro especial que deberá llevar cada Conservador de
Bienes Raíces, y que se denominará Registro de Aguas.
El título deberá constar siempre por instrumento público.
Art. 250
La posesión de los mismos derechos sólo se adquirirá
por medio de la correspondiente inscripción.
Art. 251
Las inscripciones se harán en la forma prevenida en el
artículo 687 del Código Civil.
Art. 252
El título constitutivo de tocia Asociación de Canalistas se inscribirá en el Registro ele Aguas clel departamento
en que se encuentre ubicada la .bocatoma clel canal inatriz
o del tranque que le sirva, ele origen.
El título constitutivo ele toda Confederación Hidrográfica se inscribirá en el Registro de Aguas clel departamento en que aquélla tenga su domicilio.
En estos mismos Registros se inscribirán las mutaciones y gravámenes correspondientes a las aguas de las Asociaciones o Confederaciones.
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Art. 253
Se aplicarán a las aguas todas las disposiciones que rigen la propiedad inscrita, especialmente las de los Títulos
VI y VII del Libro II del Código Civil, en cuanto no se las
modifique por el presente Código.
Art. 254
Un Reglamento especial determinará en lo.demás los
deberes y funciones del Conservador, en lo que se refieren
al Registro de Aguas,: y a la forma y solemnidad de sus inscripciones.

TITULO XIV
De la hipoteca de las aguas
Art. 255
Hay hipoteca de aguas cuando se hipoteca un predio
con sus aguas, y cuando se garantiza una obligación de la
Asociación o de la Confederación Hidrográfica correspondiente .
Art. 256
La hipoteca de un predio comprende de pleno derecho
y sin necesidad de especificación las aguas que le pertenecen.
Mientras •subsista la hipoteca no podrá enajenarse separadamente del inmueble ni siquiera la cuota que, según
la ley, puede separarse de aquél, salvo el caso del artículo
23.
Art. 257
Las aguas no podrán darse en garantía de obligaciones
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independientes del inmueble, «alvo el caso de obligaciones
de la Asociación o Confederación Hidrográfica correspondiente .

TITULO XV
De 1% caducidad y prescripción de los derechos de agua
Párrafo l.o—De la caducidad
Art. 258
La caducidad es una modalidad que afecta al derecho
de aprovechamiento o a los derechos reales constituidos sobre las aguas en los casos previstos por la ley, y consiste en
la pérdida del derecho por no haberse ejercitado dentro de
los plazos o en la forma establecida por la misma.
La caducidad se produce ipso jure.
Art. 259
La caducidad extingue todos los derechos que emanen
o sean accesorios del derecho caducado.
Art. 260
Toda merced que no se ejercitare en todo o en parte
durante dos años consecutivos, caducará en el todo o en
la parte no ejercitada.
El ejercicio del derecho deberá hacerse por medio de
obras aparentes, aunque su uso no sea continuo ni se emplee la mano del hombre.
Párrafo 2.o— De la prescripción
Art. 261
El plazo de la prescripción adquisitiva ordinaria de
aguas es de cinco años, y el de la extraordinaria de diez.
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El plazo de la prescripción extintiva es de cinco años,
ya se trate de acciones ejecutivas u ordinarias; pero, si la
acción tiene por objeto reclamar un derecho, se extingue
por la prescripción adquisitiva del mismo derecho.
Art. 262
En lo demás regirán sobre prescripción las disposiciones del Título XLII del Libro IV del Código Civil, en cuanto no aparezcan modificadas por el presente Código.

TITULO XVI
De las acciones posesorias sobre aguas
Art. 263
Las acciones posesorias tienen por objeto conservar o
recuperar la posesión del derecho de aprovechamiento de
las aguas o de derechos reales constituidos sobre las
mismas.
Se regirán por las disposiciones de los Títulos XIII y
XIV del Libro II del Código Civil.

L I B R O II
TITULO I
DE LA CONCESION DE MERCEDES DE AGUA
Art. 264
Toda, petición de merced, cualquiera que sea su naturaleza, deberá presentarse al Jefe del Departamento donde
deban ubicarse las obras de captación o aprovechamiento.
Pero, las que se refieran a las aguas de la hoya hidrográfica del río Loa, deberán presentarse a la Intendencia
de Antofagasta.

Art. 265
Los Jefes de Departamento llevarán un registro en que
anotarán todas las peticiones de mercedes de agua, con indicación de la. fecha y liora. de su recepción. Deberán, además, otorgar un recibo al interesado, con testimonio de dichos pormenores.
Art. 266
La solicitud de merced debe contener:
l . o El nombre del álveo de las aguas que se desean
aprovechar, su naturaleza, esto es, si son superficiales o subterráneas, corrientes o detenidas, y el departamento en que
están ubicadas o que recorren;
2.o El uso o destino que se dará a las aguas. Se indi-
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cará, además, la ubicación y extensión de las poblaciones, terrenos, industrias, establecimientos, ferrocarriles, balseaderos, viveros, etc., que van a aprovecharlas;
3.o El modo de ¡conducirlas aguas, ya. sea. a tajo abiei%
to, en cañería u otros medios . Se. expresará, también, si van
a. emplearse cauces naturales de uso público o cauces artificiales, y la extensión que en ellos recorran las agiras;
4.o La cantidad de agua que se desea extraer, expresada en litros por segundo ;
5.o La ubicación precisa de las obras ele aprovechamiento y captación del agua con relación a puntos de referencia conocidos, y la forma de extracción, ya sea bocatoma, pozos artesianos, bombas u otros medios mecánicos;
6.o La indicación de los bienes cuya expropiación se
pretenda, para lo cual se señalará su ubicación, 'costo aproximado y extensión;
7.o La. energía que se desea desarrollar en caballos de
fuerza, el punto de restitución de las aguas y la distancia
y desnivel entre la captación y la restitución, si se trata de
mercedes para fuerza motriz o usos industriales;
8. o El caudal mínimo normal de las aguas en el punto
en que van a aprovecharse o ser extraídas, según el caso;
9. o El nombre y ubicación de los aprovechamientos o
canales, de 'cualquiera naturaleza, que se surtan de las mismas aguas en que se solicita la merced;
10. La clase de merced, o sea, si es de ejercicio permanente o eventual, continua o discontinua, o alternada con
otras personas.

Art. 267
La solicitud deberá ser acompañada de un estudio preliminar de las obras, que contendrá: un plano de situación,
una memoria explicativa, un presupuesto del 'costo aproximado de las obras y los demás datos necesarios, según sea
la naturaleza, de la merced que se solicita.
Estos antecedentes se ajustarán a las normas que fije
el Reglamento respectivo.
En todo caso, el peticionario deberá acreditar el dominio de los terrenos o establecimientos que van a aprovechar las aguas.

Art. 268
La solicitud deberá ir acompañada, además, de copia
simple de ella y de los antecedentes con que se la apareje.
Dentro de las cuarenta y oclio horas siguientes a la
recepción de la solicitud de merced, el Jefe del Departamento deberá enviar, por carta certificada, a la Confederación Hidrográfica respectiva, las copias a que se refiere
el inciso anterior. Dejará testimonio de esta remisión en el
expediente.
Art. 269
El Jefe del Departamento ordenará la publicación de
1a. solicitud por tres veces consecutivas, a costa del interesado, en un diario de la capital del departamento, en uno
de la. capital de la provincia, si aquélla no lo fuere, y en uno
de Santiago.
Si se trata de aguas del río Loa o de sus afluentes, las
publicaciones se harán en un diario de Antofagasta, en uno
de Tocopilla, en uno de Calarna y en uno de Santiago.
Art. 270
Los que se crean perjudicados por la solicitud de merced, podrán oponerse a su concesión, dentro clel plazo de
treinta días, contados desde la última publicación.
La oposición se formulará por escrito al Jefe del Departamento, acompañada, de los antecedentes que la justifiquen y doble copia simple de ella y de estos últimos.
Art. 271
Las oposiciones serán puestas en 'conocimiento del solicitante de la merced y de la Confederación Hidrográfica.
Para este efecto, el Jefe clel Departamento les enviará las
copias mencionadas, por medio de carta certificada, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes a su recep'ción, y
dejará testimonio ele esta remisión en el expediente.
El solicitante de la merced y la Confederación podrán
hacer las observaciones que estimen procedentes, dentro
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clel plazo de quince días, contados desde la remisión de las
copias.
Art. 272
Cumplidos los trámites anteriores y vencido este último
plazo, el Jefe del Departamento enviará a 1a. Dirección General de Aguas el expediente original íntegro.
Art. 273
Recibido el expediente en la Dirección, si, a juicio de
ésta, faltaren algunos antecedentes o se hubiere omitido algún trámite, se pondrá este hecho en conocimiento del interesado respectivo, a fin de que subsane el defecto dentro
de un plazo que no excederá de sesenta días, contados desde la notificáción.
Si el interesado no lo subsana dentro de este plazo, perderá. su derecho a la prioridad de la concesión o a la oposición, según el caso.
Si la Dirección estimare necesaria la inspección ocular,
determinará la suma que el interesado deberá consignar
para, cubrir los gastos de inspe'cción.
Se oirá, en todo caso, a la. Dirección General de Servicios Eléctricos, cuando la merced se solicitare para generar energía eléctrica.
Art. 274
Evacuados todos estos trámites, la Dirección General
de Aguas pedirá informe a la Confederación Hidrográfica
respectiva, la que deberá evacuarlo dentro clel plazo fatal
de treinta días.
Vencido este plazo, la Dirección enviará los antecedentes al Presidente ele la República, dentro de los sesenta, clías
siguientes, con un informe sobre la procederícja. o improcedencia de la concesión.
Art. 275
Con el mérito de estos antecedentes, el Presidente de la
República prestará o denegará su aprobación a la solicitud
de merced.

—

73

—

Si la aprobare, fijará un plazo dentro del cual el interesado deberá presentar:
l . o Planos definitivos de ejecución;
2.o Memoria descriptiva y cálculo justificativo;
3. o Pliego de condiciones técnicas; y
4.o Presupuestos de las obras.
El plazo podrá prorrogarse por mía sola vez.
Art. 276
Presentados los planos y demás antecedentes a que se
refiere el artículo anterior, y previo informe de la Dirección,
el Presidente de la República dictará un decreto de concesión provisoria o de denegación de la merced.
Art. 277
El decreto de concesión provisoria contendrá:
1. o El nombre del concesionario ;
2.o El nombre del álveo de las aguas que se desean aprovechar;
3.o La cantidad de agua que se concede, expresada en
regadores o en litros por segundo, y la energía que va a
desarrollarse, todo según sea la naturaleza de la merced;
4.0 La ubicación precisa de la captación o aprovechamiento del agua, el modo de extraerla y de conducirla y el
recorrido que ella tendrá;
o.o El destino que se dará al agua e indicación, ytbir;ación y cabida de los terrenos, industrias o establecimientos que van a aprovecharla ;
6.o El desnivel y punto de restitución de las aguas, si
se trata de fuerza motriz o usos industriales;
7.o El plazo dentro del cual el interesado deberá iniciar las obras;
8.0 La cantidad que el interesado deberá depositar a
la orden del Director General de Aguas, si hubiere necesi
dad ele inspección técnica del terreno o de las obras. Esto
depósito deberá hacerse dentro del plazo de 15 días;
9.o La calidad de la merced, o sea, si es de ejercicio
permanente o eventual, continua o discontinua, o alternada con otras personas;
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10 . o La indicación de los terrenos o bienes que puedan
expropiarse para la ejecución de las obras, cuando esto sea
ne'cesario;
l l . o El plazo dentro clel cual deberá constituirse la correspondiente Asociación de Canalistas, si fueren varios los
interesados en la merced.
Art. 278
El decreto de concesión provisoria sé reducirá a escritura pública, por el interesado, la que deberá inscribirse en
el Registro de Aguas clel departamento respectivo, tocio
dentro clel plazo de sesenta días, contados desde la fecha
del decreto.
Si el interesado no cumple estas condiciones dentro clel
plazo referido caducará ele hecho la concesión provisoria y
quedarán sin valor las tramitaciones efectuadas.
Art. 279
La concesión así decretada confiere título provisional
que faculta al interesado para obtener la concesión definitiva una vez cumplidos los demás requisitos legales.
Art. 280
El título provisional confiere, además, los siguientes derechos:
l . o De ocupar matei'ialmente los tei'renos necesarios
para, la servidumbre de acueducto, según los planos presentados ;
2. o De imponer al dueño clel suelo la servidumbre de
ocupar y cerrar los terrenos contiguos a la bocatoma en la
extensión que requieran las habitaciones de las personas encargadas de la Aágilancia y conservación de las obras y la
guarda ele los materiales necesarios.
3. o De proverse en el fundo en cjue está ubicada la bocatoma, de la piedra y arena que sean necesarias para las
obras destinadas a. la captación de las aguas. El precio de
estos materiales, será determinado por el juez a falta de
acuerdo entre las partes.
El dueño del fundo podrá eximirse de esta servidum-
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bre entregando la piedra y arena que se le pida al precio
ajustado de común acuerdo, o determinado en la forma que
se establece en el inciso anterior.
4.o De apoyar en las riberas clel álveo o cauce, las obras
de captación de las aguas;
5.o De ocupar, si fuere el caso, el terreno necesario para el transporte de la energía eléctrica» desde la estación
generadora ele la fuerza hasta los lugares ele 'consumo, con
arreglo a las leyes respectivas.
Para ejercer cualesquiera de los derechos a que se refiere este artículo, si hubiere desa'cuerclo, se necesitará autorización judicial, previo depósito a la orden del mismo de la
suma que fije provisoriamente para responder a las indemnizaciones correspondientes.
Art. 281
El interesado podrá solicitar modificaciones durante la
ejecución de las obras, o antes de iniciarlas, acompañando
los antecedentes del caso.
El Presidente de la Repiiblica poclrá aceptarlas previo
informe favorable de 1a. Dirección General de Aguas, la que
procederá con audiencia de la Confederación Hidroigráfiea respectiva .
Art. 282
Toda declaración o modificación que haga el Presidente de la República sobre la merced antes ele su concesión
definitiva, deberá reducirse a escritura pública y anotarse al margen de la inscripción correspondiente.
Art. 283
El concesionario deberá dar cuenta de los trabajos a la
Dirección cada seis meses a lo menos. Aquélla poclrá inspeccionar las obras en cualcpiier momento.
Art. 284
El concesionario podrá solicitar prórroga del plazo para
la iniciación o para la construcción de las obras. El Presidente de la República poclrá aceptar o rechazar la prórroga.
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Art. 285
Expirado el plazo de iniciación o de ejecución, si las
obras 110 estuvieren iniciadas o terminadas, según el caso,
caducará la concesión.
Art. 286
Terminadas las obras, el concesionario lo avisará a la
Dirección.
Si las obras merecieren observaciones, el Presidente de
la República ordenará que el interesado haga las modificaciones y obras complementarias que indique, dentro del
plazo que fijará al efecto.
Art. 287
Si la capacidad efectiva clel canal o de las obras de
captación o de represa, se hubiere reducido por cualquiera modificación introducida en las obras o por cualquiera
otra causa, la Dirección lo hará presente al informar, para
que el título definitivo de la merced se otorgue por la cantidad de agua realmente aprovechada.
Art. 288
Cumplidos tocios los trámites y requisitos indicados en
los artículos anteriores, el Presidente ele la República procederá a dictar el decreto ele aprobación ele las obras y de
concesión definitiva de la merced.
Art. 289
El decreto de concesión definitiva se reducirá a. escritura pública por el interesado y se inscribirá en el Registro de Aguas clel departamento respectivo, todo dentro clel
plazo de sesenta días, contado desde la fecha de la escritura. .
Mientras 110 se cumplan estos requisitos la merced no
valdrá contra terceros, ni podrá ser transferida, sino con
autorización del Presidente de la República.
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Art. 290
Cumplidos los requisitos del artículo anterior podrá
transferirse libremente.
La transmisión de ella se efectuará en todo caso.
Art. 291
Reglamentos especiales determinarán en lo demás las
modalidades inherentes a la naturaleza de las diversas clases
de mercedes.

TITULO II
De la exploración de aguas subterráneas en suelo ajeno
Art. 292
Toda solicitud de exploración de aguas subterráneas
en suelo ajeno, deberá presentarse al Jefe clel Departamento en que estén ubicados los terrenos que se clesea explorar.
Si los terrenos pertenecen a dos o más departamentos
la solicitud se presentará al Jefe del departamento de más
antigua creación.
Sin embargo, las solicitudes que se refieran a terrenos
de las provincias de Tarapácá y Antofagasta se presentarán
a las Intendencias respectivas.
Regirá para estas solicitudes lo dispuesto por el artículo 265.
Art. 293
La solicitud de exploración debe contener:
l . o La ubicación de los terrenos y la extensión que se
desea explorar;
2.o La, naturaleza de los terrenos, o sea, si son ele riego o de secano, 'cerrados o no, fiscales o de particulares;
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3. o El uso o destiuo que se dará a las aguas una vez
alumbradas;
4 . o La especificación de los aprovechamientos existentes, de las aguas superficiales de todas clases y de las subterráneas eñ actual aprovechamiento que se encuentren en
la zona que sé va a explorar;
La solicitud deberá, además, ser acompañada de un estudio de las obras de sondaje, el cual contendrá un plano
de situación, una memoria explicativa, un presupuesto aproximado y los demás datos necesarios.
Art. 294
Se aplicarán a estas solicitudes, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 268 a 274, inclusive.
La oposición podrá fundarse, además, en un derecho
preferente derivado del aviso para explorar en suelo propio
o del permiso ya concedido o en actual tramitación sobre el
mismo terreno.
Art. 295
Con el mérito de los antecedentes que se hagan valer, la
Dirección General de Aguas concederá o denegará el permiso de„exploración que durará dos años, contado desde la
fecha de su otorgamiento, y fijará las distancias que deberán observarse 'con respecto a las obras a que se refiere el
inciso 2.0 clel artículo 72.
La distancia mínima respecto de puntos fortificados,
polvorines, depósitos de materias inflamables o de aeródromos, será de mil quinientos metros.
En los demás casos, esta distancia mínima será de cincuenta metros.
Art. 296
El derecho de explorar aguas subterráneas, una vez
concedido, podrá ejercitarse libremente en terrenos abiert o s e incultos.
Para ejercitarlo en terrenos que no tengan esas 'calidades deberá hacerse de acuerdo con el dueño de ellos.
Si éste se negare, podrá ocurrirse al juez del lugar,
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quien procederá a conceder o denegar la entrada a los terrenos. El juez podrá oir el informé de uno o más peritos.
No podrá concederse la entrada en ningún caso, cuando se trate de casas y sus dependencias o de terrenos que
contengan arbolados o viñedos.
Si el interesado no pudiere prácticar la investigación
en el tiempo debido, podrá el juez deferir el permiso para
época oportuna.
Art. 297
La autorización que otorgue el juez, f i j a r á el número
de personas que podrá emplearse en la exploración y se entenderá siempre con las condiciones siguientes:
1.a) Que la exploración se practique necesariamente
cuando no hubiere barbechos ni frutos pendientes en el terreno ;
2.a) Que la duración de los trabajos no exceda de seis
meses, contados desde la fecha en que cause eje'cutoria la
autorización;
3.a) Que el solicitante indemnice al dueño del suelo
de todo daño que con la exploración o con ocasión de ella
se le causare.
Art. 298
Durante el plazo del permiso, sólo el concesionario podrá efectuar los trabajos de exploración dentro de los límites indicados en el mismo.
Art. 299
El permiso para explorar lleva anexas las servidumbres
de tránsito sobre los terrenos en que se concede, y los derechos que otorga el artículo 280 en cuanto le sean pertinentes.
Art. 300
El permiso caducará si no se iniciaren los trabajos dentro de los seis meses siguientes a su otorgamiento o autorización, según el caso, o si faltare a cualquiera de las condiciones del mismo.
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Art. 301
Comprobada la existencia de aguas subterráneas, el interesado deberá solicitar 1a. merced respectiva con arreglo a
lo dispuesto en el Título precedente y a lo prevenido en el
artículo 68.
Art. 302
Caducado el permiso, el terreno de exploración quedará vacante ipso facto, y podrán otorgarse con respecto a él
nuevos permisos.

TITULO III

DE LA DISTRIBUCION DE LAS AGUAS
Art. 303
La distribución de las aguas sometidas a una Confederación Hidrográfica, se liará por el Directorio de ésta.
La distribución de las aguas que estén regidas por una Asociación ele Canalistas, se 'hará por el Directorio ele la respectiva Asociación.

Art. 304
La distribución es ordinaria o extraordinaria.
Es ordinaria, la. que se verifica cuando el 'cauce lleva
su dotación normal y permite a caela accionista con derecho ele ejercicio permanente o eventual, extraer en dotación completa el agua que le corresponda.
Es extraordinaria, la que tiene lugar en épocas de agotamiento ele las aguas. En esta clistribu'ción sólo entrarán
los accionistas con derechos ele ejercicio permanente.
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Art; 305
El agotamiento se procluee cuando la dotación de riek<> da un mínimum de un litro o menos por segundo y por
hectárea, medido en la bocatoma, del caudal matriz.
Art. 306
Para que proceda la. distribución extraordinaria, es
preciso que se declare previamente el agotamiento de las
aguas por el Directorio respectivo y se notifique a los accionistas en la forma prevenida en el artículo 169..
Art. 307
El agotamiento de un caudal de aguas, envuelve el de
las aguas afluentes que lo forman.
Art. 308
Cuando una corriente, por infiltraciones subterráneas
o por afluencia, de otras aguas, se convierta de caudal agotado en- caudal abundante en algunas partes de su curso,
las diversas secciones en que este hecho se produzca, se
considerarán como corrientes distintas para los efectos de
la declaración de agotamiento.
Art. 309
La distribución ordinaria de las aguas se hará, por medio de marcos y en conformidad a lo que dispongan los
estatutos y los acuerdos del Directorio.
La distribución extraordinaria se hará necesariamente
por turnos o rateos.
En ambos casos la distribución se liará sin perjuicio ni
menoscabo de los derechos preferentes o privilegiados que
tenga algún accionista.
Art. 310
Las juntas de accionistas podrán determinar, en for-
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ma permanente, épocas en que deba regir la distribución
extraordinaria.
Art. 311
El Directorio sólo podrá tomar acuerdos sobre distribución de aguas en sesiones a las cuales se hubiere citado
especialmente para este efecto y después de haber oído verbalmente o por escrito a los interesados que concurran,
en una o más sesiones a las que se les hubiere citado con
cinco días de anticipación a lo menos.
El Directorio resolverá con los antecedentes que se le
exhiban.
En tocio caso, el Directorio podrá, de oficio, reunir los
demás antecedentes que estime necesarios y ordenar la
práctica ele cualquiera diligencia probatoria.
Art. 312
Para distribuir las aguas, el Directorio podrá:
l . o Nombrar uno o más repartidores y fijar su remuneración;
2.o Determinar los gastos comunes a. las obras extraordinarias que fuere necesario, hacer y fijar las cuotas con
que deban 'contribuir los accionistas;
3.o Imponer multas o privar del agua a los; que alteren la distribución acordada,;
4,o Delegar la facultad de vigilancia en una o más
personas para que hagan efectivos los acuerdos sobre distribución ele las aguas;
5.o Acordar cualquiera otra medida que sea necesaria
para la distribución.
Art. 313
Las resoluciones que se adopten, podrán ser revocadas,
modificadas o ampliadas al 'cabo de un año de vigencia.
Art. 314
Si antes de la expiración del año, se propusieren en
interés de la Asociación por un número ele accionistas que
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representen una tercera parte de los derechos de ella, nuevas medidas que alteren las reglas establecidas para la distribución, el Directorio podrá rever su anterior acuerdo.
Art. 315
Los cambios acordados !con arreglo al artículo anterior,
sólo durarán por el tiempo que falte hasta la expiración de
ese plazo.
Art. 316
Cualquiera de los accionistas podrá reclamar ante el
Directorio de dos procedimientos de los repartidores o de
los delegados. El Directorio resolverá, previa audiencia de
los interesados a quienes directamente afecte la resolución,
en la forma indicada en el artículo 311.
Art. 317
Las resoluciones y acuerdos de las Juntas o del Directorio sobre la distribución de aguas, se cumplirán no
obstante las apelaciones que se interpongan en conformidad a lo prevenido en los Títulos X y XI del Libro I, cuyas disposiciones regirán, por lo demás, en todo lo pertinente.
Art. 318
Las sentencias ejecutoriadas dictadas por la justicia
ordinaria, que modifiquen los a'cuerdos o resoluciones adoptados en conformidad a este Título, se aplicarán con preferencia a estos últimos, desde que se reclame su cumplimiento .
Art. 319
El Directorio o quien a su nombre haga la distribución de las aguas, podrá solicitar directamente de la autoridad correspondiente el auxilio de la fuerza ptiblica para hacer cumplir y respetar la distribución.
Si el solicitante no fuere el Directorio, deberá exhibir el título de su nombramiento.
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Art . 320
Los dueños de predios en que se haga la distribución
de las aguas, no podrán impedir que los Directores, repartidores o delegados, entren en el fundo cuando sea menester para el desempeño de sus funciones.
Si el dueño clel predio se opusiere, se aplicará lo dispuesto en el artículo anterior, sin perjuicio de una multa
hasta ele quinientos pesos que impondrá la Dirección General ele Aguas. Si el dueño clel fundo fuere accionista, la
multa será aplicada por el Directorio.

TITULO IV
DE LOS JUICIOS SOBRE AGUAS EN GENERAL
Art. 321
En los juicios sobre servidumbres, expropiaciones, acciones posesorias y clemás, regirán las disposiciones pertinentes clel Código de Procedimiento Civil, según corresponda, en cuanto no estén modificadas por el presente
Código.
En los juicios sobre constitución y extinción ele servidumbres ele que trata este Código, se aplicará siempre el
procedimiento sumario.

TITULO V
DE

LAS PENAS

Y

SANCIONES

Art. 322
Las multas y clemás penas y sanciones que establece
este Código, se aplicarán previa notificación y audiencia
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del interesado. Si éste no compareciere o nada expusiere
dentro del plazo que se le fije, que no podrá ser inferior
a diez días, se procederá contra, él sin más trámites.
Art. 323
Toda prohibición establecida en este Código, que no esté especialmente sancionada, será penada con multa que no
poclrá exceder de tres mil pesos, sin 'que ello obste a la acción de perjuicios correspondiente.
Siempre que el Código no indique la autoridad encargada de imponer una multa, ésta será aplicada por la Dirección General de Aguas.
Toda multa que no tenga beneficiario determinado, se
aplicará a favor de la Confederación Hidrográfica correspondiente .

TITULO FINAL
DE LA OBSERVANCIA DE ESTE CODIGO
Art, 324
Desde la vigencia de este Código quedarán derogadas
las leyes, ordenanzas y reglamentos preexistentes sobre las
materias que en él se tratan.
Art. 325
El Código de Aguas no afecta los derechos anteriormente adquiridos.
Art. 326
Las obligaciones, gravámenes y modalidades a que están
sujetas las mercedes de agua actualmente concedidas, subsistirán en el modo y forma establecidos en la respectiva
concesión.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo 1
El actual Registro de Aguas llevado por los Conservadores de Bienes Raíces de cada departamento, a virtud de
lo dispuesto por la ley número 2,139, de 9 de Noviembre de
1908, constituirá en adelante el Registro de Aguas a que se
refiere este Código.
: .
Las inscripciones actualmente vigentes en esos Registros y que tengan por base una Asociación de Canalistas con
personalidad jurídica én conformidad a aquella ley, continuarán en vigor y serán válidos para, todos los efectos de
este Código.
Art. 2
El registro que actualmente llevan los Gobernadores
con arreglo a los artículos 22 y 23 clel decreto-ley número
160, servirá para los fines prescritos en el artículo 265 de
este Código.
Art. 3
Para los efectos indicados en el artículo 20 N.o l . o de
este Código, se reputan derechos ele ejercicio permanente
a la fecha de su promulgación:
l.o) Los que emanen de merced concedida con esa calidad ;
2,o) Los derechos ejercitados por obras aparentes, adquiridos por prescripción en aguas no .agotadas;
3.o) Los derechos de aprovechamiento adquiridos por
merced o por prescripción en aguas agotadas y que hayan
sido consideradas en los turnes o rateos.
Son aguas agotadas para este objeto, las que hayan sido
sometidas a rateo o turno con arreglo a las leyes u ordenanzas respectivas.
Art. 4
Se entenderá que tienen merced a la fecha de la promulgación del presente Código:
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l.o) Los derechos de .aprovechamiento cuyo título sea
una merced concedida por cualquiera autoridad que a la
fecha de su concesión haya estado facultada para ello;
2.o) Los derechos que emanen de merced concedida por
autoridad incompetente, siempre que se hubieren gozado
durante diez años sin interrupción y por medio de obras
aparentes;
3.o) Los que emanen de sentencia ejecutoriada ;
4.o) Los adquiridos en conformidad a los artículos 834,
835, 836 y 944 clel Código Civil.
Art. 5
Los derechos a que se refieren los artículos anteriores,
valdrán sólo en cuanto se hubieren hecho efectivos y se limitarán a la cantidad de agua que se haya extraído, atendidos los aforos, la capacidad de las obras ele captación y de
los canales de aducción, y la extensión de tierra efectivamente regada.
Art. 6
Se reputará concedida de pleno derecho una merced al
dueño de un predio que tenga en aprovechamiento a la vigencia. de este Código, una vertiente que nazca y muera
dentro de su misma heredad.
Se entiende que mueren dentro de la misma heredad,
las vertientes que se extinguen o consumen clenx'ro de aquélla, sin confundirse con otras aguas, a menos que caigan al
mar o a otro río en forma que ya no sean aprovechables
por terceros.
Art. 7
Las inscripciones vigentes en el Registro de Propiedades
de los Conservadores de Bienes Raíces, que se refieran a
actos, contratos y sentencias ejecutoriadas sobre aguas, valdrán en todo lo concerniente al dominio, posesión y demás
efectos que señala este Código.
No obstante, los interesados deberán trasladar esas
inscripciones al Registro de Aguas, dentro de los seis meses siguientes a la vigencia clel Código.

Art. 8
La distribución de las aguas comunes en cauces 110
regidos por una Asociación de Canalistas, se hará por el
juez de letras respectivo mientras no se constituyan aquéllas. La distribución se efectuará conforme al procedimiento establecido en este Código; pero, las notificaciones se
practicarán en la forma- dispuesta por el artículo 824 del Código de Procedimiento Civil.
Art. 9
Los actuales concesionarios ele aguas marítimas conservarán sus derechos, siempre que los inscriban en el Registro
de Aguas del respectivo departamento, dentro del plazo de
un año, contado desde la vigencia de este Código. Vencido
este plazo caducará la concesión.
El decreto de concesión, reducido a escritura pública e
inscrito en el competente Registro, .servirá de merced por
el tiempo y condiciones y .demás modalidades con que aparezca hecha la. concesión.
Art. 10
Los concesionarios de mercedes de agua para regadío,
fuerza motriz o usos industriales, que no hubieren construído las obras de aprovechamiento a. la fecha de la vigencia
clel Código, deberán hacerlas dentro de los plazos fijados en
el respectivo decreto ele concesión. Si el decreto de la mer'ced nacía dijere, tendrán el plazo ele seis meses para iniciarlas y ele dos años para terminarlas.
Si 110 se cumpliere cualquiera, de estas condiciones o se
efectuaren las obras en forma distinta ele la fijada, caducará la concesión, salvo prórroga o modificación que conceda
e'1 Presidente de la República antes de expirados los plazos respectivos.
Art. 11
Los derechos de agua adquiridos-antes de la vigencia
del presente Código, no ejercidos por medio de obras apa-
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rentes y que no hubieren prescrito, caducarán si no se revalidan con arreglo a las disposiciones correspondientes,
dentro del término de seis meses, contado desde esa vigencia .

Art. 12
Si para fijar la medida de agua en regador legal, fuese menester practicar algún aforo, éste se hará sobre la
base de dotación completa en época de abundancia de aguas,
y sin alterar ni modificar los marcos y obras aparentes en
uso, ni el modo de ejercitar el derecho.

Art. 13
Las Asociaciones de Canalistas con personalidad jurídica y las comunidades de agua, estén o no actualmente
organizadas, deberán modificar sus estatutos o formarlos,
según el caso, de acuerdo con las disposiciones del presente
Código, dentro clel plazo ele un año contado desde la fe'clia
de su vigencia.
Para tomar los acuerdos anteriores habrá sala con la
mayoría absoluta de los accionistas, y los acuerdos se tomarán con la simple mayoría de asistentes, no obstante cualquiera disposición en contrario de los estatutos.

Art. 14
Si no lo hicieren dentro de ese plazo, la Dirección General de Aguas, de oficio o a petición de parte, citará a los
interesados a una reunión en la Municipalidad de la comuna en que esté ubicada la boca-toma clel canal. Esta reunión será presidida por el delegado de la Dirección General
de Aguas y hará de secretario el ministro ele fe que aquél
designe.
Si no se formare sala, o no hubiere acuerdo, la Dirección procederá a formar los estatutos y a efectuar todas las
tramitaciones hasta dejar legalmente instalada la Asociación .

— 94 —

Art. 15
La citación, a esta reunión se hará con quince días hábiles de anticipación a lo menos, por medio de cinco avisos
publicados en un periódico del departamento, o de la «abecera de la provincia, si no lo hubiere en aquél.
Si los interesados por citar fueran menos de tres, se
les notificará, además, directamente, y la notificación se
hará en este caso por cédula, aunque la persona a quien
deba notificarse no se encontrare en el lugar de su morada,
o donde ejerce habitualmente su industria, profesión o empleo ; para acreditar lo cual bastará el simple certificado
del ministro de fe.

Art, 16
Para los efectos del artículo 139 de este Código, las actuales Asociaciones de Canalistas deberán ser integradas
con los interesados en el cauce común que no sean miembros
de ella.
Los derechos de estos interesados se incorporarán con
arreglo al título de que consten.
En todo c a s o , si entre ellos hubiere algunos que tengan
derechos de aguas preferentes o privilegiados, deberán
respetarse por las Asociaciones esas preferencias o privilegios en la forma en que han sido ejercitados, sin que pueda imponerse a sus dueños en lo futuro, otras cargas, cuotas o gravámenes que las que aparezcan de sus títulos, ni
obligarlos a alterar o modificar los marcos y obras aparentes que tengan en uso.
Si el interesado- se negare a ingresar, podrá ser denunciado a la Dirección General de Aguas, la cual podrá
imponerle multas si su oposición no se fundare en causa justificada.
Art. 17
Dentro del plazo de un año, contado desde la vigencia de este Código, las personas a que se refieren los artículos 4.o y 6.o, deberán inscribir sus derechos en la Direc-
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ción General de Aguas, exhibiendo los antecedentes o documentos del caso.
Se entenderá cumplida esta obligación por los que tengan inscritos sus derechos en conformidad al decreto-ley
N.o 160 y leyes posteriores.
Art. 18
El Presidente de la República podrá revisar y objetar
las inscripciones hechas con arreglo al artículo precedente,
dentro del plazo de tres años contado desde la vigencia de
este Código y fijará, con audiencia del interesado, la dotación definitiva que corresponda a la merced, salvo que se
trate de aguas regidas actualmente por una Asociación de
Canalis'tas o amparadas por sentencia ejecutoriada.
Vencido este plazo, los derechos no objetados o determinados en conformidad al inciso anterior, tendrán la
calidad de merced definitiva.
Una copia autorizada de la inscripción respectiva, se
reducirá por el mismo interesado a escritura pública y, previa inscripción en el Registro de Aguas correspondiente, servirá de título definitivo.
Art. 19
Serán de libre aprovechamiento las agüas respecto de
las cuáles no se obtenga merced definitiva en conformidad
a los artículos anteriores.
Art. 20
Mientras el Presidente de la República expide los reglamentos necesarios a l a aplicación de este Código, se observarán en cuanto les sean aplicables:
Reglamento sobre concesiones de aguadas en las provincias del Norte, de 22 de Septiembre de 1893.
Decretos complementarios del anterior,'de 3 de Agosto
de 1905 y 14 de Abril de 1924.
Reglamento sobre concesiones de aguadas y vertientes
en la provincia de Antofagasta, de 30 de Octubre de 1913.
Decreto sobre concesiones de mercedes de agua en el
río Loa v sus afluentes, del26 de Marzo de 1920.
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Decreto complementario del anterior, de 8 de Julio de
1920.
Decreto sobre concesión de aguas para regadío, de 25
de Abril de 1916.
Reglamento sobre concesiones de aguas para usos industriales, de 8 de Febrero de 1907.
Reglamento de 8 de Agosto de 1910, sobre inscripción
de actos y títulos traslaticios de dominio de regadores de
agua.
Reglamento' sobre construcción de marcadores, de 23
de Junio de 1897, aplicable a los canales del Cachapoal por
decreto de 25 de Enero de 1900.
Decreto-ley N.O' 160, de 18 de Diciembre de 1924.
Decreto-ley N.o 313, de 12 de Marzo de 1925, complementario del anterior.
Decreto-ley N.o 252, sobre servidumbres eléctricas y
su reglamento, publicado en el Diario Oficial de 17 de Septiembre de 1925.
Art. 21
En tanto las Confederaciones Hidrográficas dictan las
ordenanzas y reglamentos que prescribe el artículo 173 clel
Código ele Aguas, regirán para la distribución, rateo o turno de las mismas, las disposiciones que estén hoy día en
vigor.
Art. 22
Mientras no se modifique el Título XVI clel Libro IV clel
Código ele Procedimiento Civil, las expropiaciones se verificarán de acuerdo 'con las disposiciones ele la ley ele 18 de
Junio de 1857.
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